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GLOSARIO 

 

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS POR DISCAPACIDAD (AVAD): suma de los años 

de vida potencialmente perdidos debido a mortalidad prematura y los años de vida 

productiva perdidos por enfermedad/discapacidad. 

ENDEMIA: presencia de un número esperado de casos de una enfermedad en 

una zona geográfica específica 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES: son enfermedades 

producidas por picaduras de insectos. 

DENGUE: es una enfermedad viral  aguda, endémica y epidémicade regiones 

tropicales y subtropicales del mundo que se caracteriza por presentar como 

principal síntoma la fiebre. Es trasmitida por la picadura de la hembra del mosquito 

Aedes aegypti infectada con el virus.  

EPIDEMIA: ocurrencia de un número inusitado de casos de una enfermedad 

superior al número de casos esperados en un período determinado. 

INCIDENCIA: es la frecuencia de aparición de casos nuevos de un evento en un 

periodo de tiempo. 

ÍNDICES ENTOMOLÓGICOS: indicadores que se utilizan para medir la presencia 

de larvas, pupas y adultos del vector en viviendas y depósitos de agua. 

PREVALENCIA: proporción de individuos de una población que presentan un 

determinado evento en un momento dado. 
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LETALIDAD: es la relación porcentual entre muertes y casos de una enfermedad 

en un período y área determinado 

VECTOR: al transportador y transmisor biológico del agente causal de la 

enfermedad en este caso hace referencia al mosquito Aedes aegypti.  
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RESUMEN 

 

Este documento analiza la influencia de las representaciones y las prácticas 

sociales en los resultados de la política pública para la promoción, prevención y 

control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en Colombia, 

específicamente la enfermedad del dengue, para aportar elementos que faciliten el 

desarrollo de una visión más completa de esta problemática y que sirvan como 

base para mejorar la implementación o la reformulación de la política buscando 

mejorar su impacto. 

Bajo un enfoque metodológico cualitativo a partir de un estudio de caso en el 

contexto del municipio de Girardot se revisaron y analizaron las políticas vigentes 

para la promoción, prevención y control de estas enfermedades y se llevaron a 

cabo entrevistas semi-estructuradas para el análisis de las representaciones y 

prácticas sociales que están presentes en los actores involucrados en la 

problemática del dengue. 

El estudio evidenció que el modelo biomédico basado en la prevención del riesgo 

con un accionar paternalista y las representaciones y prácticas sociales de los 

tomadores de decisiones, técnicos del Programa de ETV y personas de la 

comunidad influyen en los pobres resultados de las políticas de Promoción, 

Prevención y Control del municipio de Girardot. 

Palabras claves: Dengue, Representaciones Sociales, Prácticas Sociales, 

Acciones de Promoción, Prevención y Control.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, las políticas públicas para la promoción, prevención y control del 

Dengue 1 son consideradas políticas de salud priorizadas debido a la gran 

mortalidad y morbilidad que esta enfermedad genera en el país y al impacto 

económico que imponen a la población expuesta.  

El número de casos de dengue y dengue grave durante el período 1978-2010 fue 

de 1.044.000 de los cuales el 51% corresponde al quinquenio 2006-2010 

(Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). En cuanto a la 

mortalidad, en los últimos 10 años se presentaron en promedio 29 muertes por 

año en el país, con una letalidad promedio anual de 1,17, por cada cien casos de 

dengue grave. Aunque esta letalidad promedio anual no sobrepasa lo tolerable 

(2%) según la meta establecida en el CONPES 140 de 2011, se debe tener en 

cuenta que el promedio nacional diluye la magnitud del problema a nivel regional y 

local (Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Salud y Organización 

Panamericana de la Salud, 2010).  

Estas cifras evidencian un problema público que ha motivado la formulación, 

                                                           
1
Esta enfermedad es causada por cuatro serotipos virales serológicamente diferenciales (Dengue 1, 2, 3 y 4). 

Se ha denominado tradicionalmente Dengue clásico a la enfermedad que se manifiesta con fiebre, cefalea, 

dolores musculares y dolor retro orbitario y Dengue hemorrágico cuando se presentan dolores abdominales, 

vómitos, hemorragias y letargia e irritabilidad. El Instituto Nacional de Salud (INS) adoptó una nueva 

denominación de la enfermedad propuesta por la Organización Mundial de la Salud-OMS (TDR, 2008), 

cambiando el Dengue clásico por Dengue y el Dengue hemorrágico por Dengue grave el cual incluye el 

síndrome de choque por Dengue. El dengue tiene diversas formas clínicas desde cuadros asintomáticos hasta 

formas graves  que llevan a shock y fallas en órganos vitales pero debe ser enfocada como una sola 

enfermedad (Ministerio de Protección Social, 2010) 
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desde la década de 1950, de diferentes políticas y programas de prevención y 

control (Suárez, González y Viatela, 2004) con el objetivo de reducir el efecto o 

consecuencias de la enfermedad en la sociedad. 

Los programas de prevención y control del Dengue en Colombia se rigen por un 

amplio marco normativo que puede ser clasificado en tres grandes grupos. El 

primero, incluye las normas sobre la estructura organizacional y funcionamiento de 

los programas de prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por 

Vectores (ETV). El eje central de estas normas es la entrega de 

responsabilidades, competencias y recursos a los departamentos y municipios por 

parte del gobierno central para la creación y puesta en funcionamiento de los 

programas de control integral de vectores. A este grupo pertenece la Constitución 

Política de Colombia de 1991, el Decreto 1843 de 1991, la Ley 100 de 1993, el 

Decreto 1525 de 1994, la Circular 302 de 1995, la Resolución 4288 de 1996, la 

Ley 715 de 2001 (la Ley 1176 de 2007 modifica la 715), el decreto 2323 de 2006, 

el Plan Nacional de Salud Pública 2007 – 2010, y la Ley 1438 de 2011. 

Al segundo grupo pertenecen las normas que establecen las metas de los 

programas de prevención y control; en este grupo se encuentra el CONPES Nº 91 

de 2005, el CONPES 140 de 2011, el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, 

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Plan Decenal de Salud Pública 

Colombia 2011- 2021 y la Estrategia de Gestión Integral para ETV 2012-2021. 

El último grupo, lo constituye el marco de política que expresa las directrices que 

deben acoger los territorios en sus planes y programas e intervenciones en el 

campo de las ETV. A este grupo pertenece la Resolución 3898 de 1996, la 

Resolución 412 de 2000, la Resolución 425 de 2008, el CONPES 3550 de 2008, el 

Acuerdo 008 de 2009, el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, la Resolución 

2257 de 2011 que adopta los protocolos y guías para la gestión de la vigilancia en 

salud pública, atención clínica integral y el control vectorial de las ETV, el Plan 

Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021 que promueve la Estrategia de 
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Gestión Integrada (EGI) 2012-2021 como una herramienta de gestión que permite 

planear, monitorear y evaluar la ejecución de las actividades de vigilancia, 

promoción, prevención, atención clínica integral y gestión de contingencias para 

fortalecer los programas, pero que actualmente se encuentra en etapa de 

implementación. 

No obstante, el amplio marco normativo que existe sobre el dengue y la cantidad 

de recursos invertidos para la prevención y el control de la enfermedad que según 

Padilla y colaboradores en la década pasada, estuvieron alrededor de los US$ 300 

millones (Padilla et al, citado en Padilla, 2012) y que en el 2012 representaron el 

0.036% del PIB, el 0.03% del presupuesto general de la nación (PGN) y el 0,385 

de los recursos destinados a la salud del PGN (Castro R, et al, citado en 

Colombia, 2012) los programas de prevención y control no han logrado disminuir 

la alta carga de morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, aun cuando la 

mortalidad se considera que es evitable en el 98% de los casos. Por el contrario, 

la tendencia del dengue, es ascendente, lo que incrementa no sólo la frecuencia 

de presentación de casos, sino las formas graves, con aumento en la mortalidad 

(Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).  

Se puede afirmar que la tendencia del dengue en el país es hacia el aumento. En 

el 2008 la incidencia fue de 116,54 casos por 100.000 habitantes mientras que en 

el 2013 la incidencia fue de 296,6 casos por 100.000 habitantes y la mortalidad en 

la semana epidemiológica 30, presentó una letalidad de 4.6 por 100 casos de 

dengue grave (Instituto Nacional de Salud, 2013), lo que claramente sobrepasa la 

meta tolerable del 2 % según el CONPES 140 de 2011. Además, en el 2010 se 

presentó una epidemia y se registró un aumento del 183% respecto al 2009 y se 

reportaron 9393 casos de dengue grave y 217 muertes confirmadas.(Instituto 

Nacional de Salud, 2013). 

Ahora bien, aunque es conocido que la transmisión del dengue está determinada 

por la interacción de múltiples factores: ambientales, del comportamiento humano, 
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de la herencia y de las respuestas de los servicios de salud (CONPES 3550, 2008) 

el accionar de las políticas ha sido dirigido al manejo del enfermo y al control y la 

eliminación del vector Aedes aegypti, con una tendencia a manejar situaciones de 

emergencia, basadas en la utilización del control químico con la implementación 

de métodos para eliminar o controlar las formas inmaduras y adultas del mosquito 

mediante la aplicación de insecticidas. Aun cuando periódicamente se realizan 

acciones de promoción y prevención que intentan combatir y eliminar la 

enfermedad, lo único que se ha logrado es disminuir parcialmente los índices 

aédicos 2 . La persistencia y el aumento de nuevos sitios de reproducción y 

proliferación del vector se traducen en aumentos cíclicos y regulares de las 

densidades vectoriales (cantidad del mosquito en un área determinada), aspectos 

que explican, en gran parte, el mantenimiento de la transmisión epidémica y 

endémica del dengue (Marquetti et al., 2009). 

Además persiste el modelo biomédico centrado en el sector de la salud, con un 

débil liderazgo de este sector en la búsqueda, negociación y coordinación de 

compromisos con otros sectores responsables del problema para dar  

sostenibilidad y continuidad a las acciones de control.  

Otro de los aspectos que más ha contribuido al mantenimiento de la  transmisión 

del dengue, es la creciente urbanización de la población (Galea y Vlahov, 2010 y  

Knudsen y Sloof, 1992). Cerca del 80 % de la población colombiana vive en las 

principales cabeceras urbanas (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2009) y, por tanto, hay una mayor cantidad de población expuesta a la 

picadura de A. aegypti  (Padilla, Rojas y Sáenz, 2012). Esta tendencia ha sido más 

notoria, desde el año 1965, cuando empezó la fase cualitativa de transformación y 

adecuación de las ciudades, como consecuencia de los procesos migratorios, 

sociales y económicos (Sánchez, 2007) que han determinado un aumento de la 

población urbana y peri-urbana residente en áreas de marginación social. Este tipo 

                                                           
2
Indicadores que se utilizan para medir la infestación por larvas y pupas en viviendas y depósitos. 
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(periurbana) de urbanización se ha producido en las cabeceras municipales, en la 

mayoría de los municipios endémicos, en forma desordenada, acelerada y sin 

ningún tipo de planificación. Estos procesos se han acompañado, en la mayoría de 

los casos, por la ausencia de servicios públicos adecuados y un deterioro 

progresivo del ambiente urbano (Basso, 2010). El suministro deficiente de agua 

potable en muchos municipios en riesgo, obliga a la población a buscar como 

solución inmediata el almacenamiento de agua para el consumo humano y uso 

doméstico, utilizando numerosos y diversos tipos de recipientes, lo que determina 

la proliferación de criaderos potenciales del vector. La costumbre de almacenar 

agua, que en general se origina en el deficiente servicio de acueducto, está muy 

arraigada en la mayor parte de la población de las áreas endémicas de 

transmisión en el país y existen factores que favorecen su persistencia, como la 

baja percepción individual y colectiva sobre el riesgo que esta práctica genera, y la 

enorme brecha existente entre el conocimiento sobre las medidas necesarias de 

prevención y control y la puesta en práctica de acciones regulares para prevenir y 

controlar los criaderos potenciales de Aedes. aegypti (Mosquera, M. et al, 2006 y 

Padilla, Rojas y Sáenz, 2012).  

A lo anterior se le suma la existencia de dinámicas sociales en las cuales hay poca 

participación de la comunidad en la prevención y control y la falta de integración 

de estrategias en los programas para lograr el cambio a nivel doméstico y 

comunitario. Además, hasta el presente no existe cura para la enfermedad y la 

reciente vacuna de Sanofi Pasteur tiene una eficacia global del 60,8 % y reduce el 

riesgo de hospitalización en un 80,3 % pero mientras se logra introducirla en 

nuestra país, la única aproximación para disminuir la incidencia del dengue y sus 

severas manifestaciones, se realiza a través del control del Aedes adulto y sus 

formas inmaduras, para lo cual se requiere de la activa participación de la 

comunidad (Mosquera, M et al, 2006). 

Las encuestas de percepciones, actitudes y prácticas realizadas en las 

comunidades muestran un aumento del conocimiento de la población en general 
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acerca del dengue, los sitios de cría y el control del mosquito pero no se han 

logrado cambios en las prácticas ni en la conducta de la gente, (Quintero, 2007)  lo 

que demuestra que el conocimiento, por sí solo, no garantiza las prácticas 

(Fajardo, et al., 2001). En este sentido es un espacio privilegiado para estudiar las 

acciones sociales que dan cuenta de un panorama cultural más amplio en el que 

confluyen significados individuales y colectivos en torno a la salud y a la 

enfermedad como experiencias humanas de la vida diaria (Suárez, González y 

Viatela, 2004). 

En nuestro país existe un desconocimiento importante de la influencia de las  

representaciones, percepciones y prácticas sociales de la enfermedad del dengue 

en los resultados de la política pública. Ahora bien, si tenemos en cuenta que en el 

Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 y en los protocolos y guías para la 

gestión de la vigilancia en salud pública, atención clínica integral y el control 

vectorial de las ETV - 2010 (Resolución 2257 de 2011) se reconoce que las 

acciones de prevención y control individuales, familiares y comunitarias deben 

diseñarse utilizando los conocimientos locales y con la formulación e 

implementación de la Estrategia de Gestión Integrada para la promoción 

prevención y control del dengue 2012- 2021 se pretende abordar de manera 

integral los ejes estratégicos que el gobierno considera relevantes para la 

prevención y control de la enfermedad; mejorar la gestión técnica y operativa de 

las actividades de prevención y control del dengue; disponer y consolidar un 

sistema de vigilancia integral; garantizar la detección, el diagnóstico y el 

tratamiento oportuno de los pacientes con dengue, y desarrollar metodologías que 

permitan el cambio conductual en la población; se hace necesario desarrollar 

investigaciones que tomen en cuenta que la enfermedad del dengue es un 

fenómeno de base biológica con una construcción social, en el cual las dinámicas 

sociales hacen parte misma de su naturaleza, y por ende, resulta necesario 

conocer en profundidad los significados del término dengue y con ello las 

imágenes de mundo que lo sustentan.  
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Teniendo en cuenta que las representaciones sociales sobre la enfermedad y el 

vector trasmisor del dengue orientan la conducta preventiva, se plantea la 

siguiente pregunta como guía de la investigación: ¿Cómo influyen en los 

resultados de las Políticas Públicas de Promoción, Prevención y Control del 

dengue las representaciones y las prácticas sociales sobre la enfermedad que 

tienen los diferentes actores sociales, en el caso del municipio de Girardot, 

Cundinamarca? 

Desde la perspectiva de las políticas públicas, dar respuesta a este tipo de 

interrogantes aporta elementos para construir una visión más sistémica de esta 

problemática, al entender la enfermedad como un hecho social que sobrepasa el 

concepto estático del sector salud: enfermedad e intervención; para la cual es 

necesario comenzar a pensar en formular estrategias de intervención que sean el 

resultado de una vinculación cada vez más estrecha entre la investigación de los 

factores socio-culturales que afectan las actitudes y comportamiento frente a la 

salud y las acciones que se realizan en una localidad determinada, de manera que 

tengan en cuenta el mundo de la vida cotidiana con las que las comunidades se 

sientan identificadas y promuevan la transformación de referentes culturales, para 

resignificar prácticas, imaginarios y representaciones que permitan la adopción de 

medidas de prevención y el control de la enfermedad. Estas intervenciones deben 

surgir de un diálogo que involucre no solo a los actores afectados, sino los 

aspectos políticos, biológicos, históricos y económicos de una sociedad alrededor 

del constructo social del dengue.  

De las cuatro ETV priorizadas por el gobierno; Malaria, Chagas, Dengue y 

Leishmaniasis, se ha seleccionado el dengue porque más de 25 millones de 

personas habitan en zonas urbanas con las condiciones ecoepidemiológicas 

favorables para la trasmisión del dengue, por la presencia del Aedes aegypti en 

más del 90% del territorio nacional situado por debajo de los 2.200 m.s.n.m, por la 

actual circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus y por sus altas tasas 
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de mortalidad y morbilidad (Ministerio de Protección Social, Instituto Nacional de 

Salud y Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

Adicionalmente, el dengue cobra especial relevancia en el campo de las políticas 

públicas, dada su relación con la creciente urbanización de la población la cual ha 

seguido un patrón desequilibrado que es determinante en la transmisión de la 

enfermedad, tanto así, que el premio nobel de economía Joseph Stiglitz en su 

reciente visita al país le ha dicho al presidente Santos que el crecimiento 

desenfrenado de la urbanización que han tenido las ciudades colombianas debería 

ser manejado por el Gobierno Nacional (Castro, 2014, 9-abril). 

Por todo lo anterior, realizar investigaciones que aborden este tipo de 

enfermedades implica abordar un problema de importancia en salud pública pero 

también hacer política pública proyectiva hacia una realidad de urbes en 

crecimiento que tiene América Latina y en especial Colombia. 

El presente estudio tiene como objetivo general: Analizar las representaciones y 

prácticas sociales que tienen los actores sociales sobre la enfermedad del dengue 

en el municipio de Girardot y su relación con los resultados de la política pública 

para la promoción, prevención y el control de la enfermedad. Sus objetivos 

específicos son:  

 Analizarlos resultados de las políticas públicas del dengue en Girardot-

Cundinamarca. 

 Determinar las representaciones sociales más frecuentes sobre la 

enfermedad del dengue en los tomadores de decisiones, funcionarios,  

líderes comunitarios y comunidad de Girardot- Cundinamarca. 

 Identificar las prácticas sociales más frecuentes sobre comportamientos de 

riesgo o protectores para la enfermedad del dengueen la comunidad del 

municipio de Girardot- Cundinamarca. 
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 Establecer hipótesis de relación entre las representaciones y prácticas 

sociales y los resultados de las políticas públicas para la prevención y el 

control del dengue. 

 A la luz de esas hipótesis analizar la formulación e implementación de las 

políticas públicas para la prevención y el control del dengue en especial lo 

relacionado con la intencionalidad de modificar el comportamiento de los 

diferentes actores sociales para la prevención y el control de la enfermedad.  

 Proponer aportes para mejorar la implementación o la reformulación de la 

política pública de prevención y control del dengue.  

Con el propósito de alcanzar dichos objetivos y así, dar respuesta a la pregunta de 

investigación, el estudio se desarrolló bajo un enfoque metodológico cualitativo a 

partir de un estudio de caso en el contexto del municipio de Girardot. 

Este  municipio fue seleccionado por ser uno de los municipios con mayor número 

(6.752)  de casos acumulados de dengue en el país, ocupa el puesto Nº 16 entre 

los 18 municipios que registran el 50% de los casos acumulados de dengue en el 

país para el periodo 1999 a 2010, y el primer lugar para el departamento de 

Cundinamarca, reportando el 30,9 % del total de casos del departamento en ese 

mismo periodo y, por ser considerado un municipio de alto riesgo por sus altas 

tasas de incidencia promedio entre 410,8 y 597,1 por 100.000 habitantes (Padilla, 

Rojas, Sáenz, 2012), Entre los factores que podrían explicar este fenómeno, está 

la importancia de Girardot como centro turístico y su rápido crecimiento urbano no 

planificado exponiendo al riesgo además de su población a un número importante 

de personas provenientes de Bogotá la urbe más poblada del país. 

La aproximación metodológica fue elegida dado que el dengue es un fenómeno 

contemporáneo complejo, en el cual confluyen múltiples factores que se 

relacionan e interrelacionan entre sí, por lo tanto, demanda una aproximación 

holística e integral que dé cuenta de la complejidad del fenómeno a través del uso 

de múltiples fuentes de evidencia. Según el alcance temporal, la investigación es 



29 
 

de corte transversal ya que se analiza el objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo, año 2014. 

Para el análisis de las representaciones sociales de los diferentes actores sociales 

en cuanto a la enfermedad y las prácticas de promoción, prevención y el control  

del dengue se realizaron entrevistas semi-estructuradas como método de 

recolección de datos. 

El uso de los diversos métodos tiene una lógica intrínseca consistente en la 

aplicación secuencial de técnicas o herramientas, seguida por un momento 

analítico y de construcción de sentido. La elección de cada técnica tiene en cuenta 

su capacidad para generar información a partir de una interacción directa con los 

participantes y  para permitir que surja un clima de confianza con los participantes 

como elemento imprescindible en el acercamiento a su realidad y a sus 

significados. 

Para identificar los actores sociales que hicieron parte del estudio en el municipio, 

se contactó a la Secretaría de Salud Municipal para solicitar información sobre el 

programa de promoción, prevención y control y sobre los barrios con el mayor 

número de casos reportados de dengue en el municipio. Se seleccionaron cuatro 

barrios con mayor problema de dengue.  

Las entrevistas semi-estructuradas se realizaron siguiendo un guion de preguntas 

(Anexo 1, 2, 3), los cuales se construyeron a partir de las categorías de análisis 

identificadas en el marco conceptual (Anexo 4). Estas se llevaron a cabo, previo 

consentimiento,  de los líderes comunitarios, miembros de la comunidad, técnicos 

del programa y tomadores de decisiones del nivel nacional, departamental y local. 

Inicialmente se entrevistaron los líderes comunitarios y estos abrieron el espacio 

para entrevistar a los otros miembros de la comunidad a través de un muestreo de 

bola de nieve.  
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La recolección de datos se realizó en tres etapas. En la primera etapa se hicieron 

cuatro entrevistas exploratorias a funcionarios de la Secretaría y a líderes 

comunitarios e integrantes de la comunidad como una primera aproximación al 

trabajo de campo para refinar aspectos de forma y de fondo de las guías de 

entrevista, por ejemplo vocabulario adecuado al contexto y temas no 

contemplados en la guía inicial de entrevista que podían ser relevantes dado el 

contexto. 

En la segunda etapa se llevaron a cabo 30 entrevistas a tomadores de decisiones 

del nivel nacional (Ministerio de Salud y Protección Social), departamental 

(Secretaría de Salud de Cundinamarca) y municipal (Secretaría de Salud de 

Girardot), técnicos del programa, líderes comunitarios y miembros de la 

comunidad. En las entrevistas se indagó por características socio-demográficas, 

significado del dengue, causas, lugares, temporalidad, conocimientos sobre el 

vector, prácticas sociales de riesgo y protectoras, acciones para la promoción, 

prevención y control, participación social y legitimidad de las instituciones del 

Estado. 

Estas entrevistas se realizaron en las instalaciones de las entidades nacionales 

departamentales y locales y en los barrios y viviendas seleccionados, fueron 

grabadas con previa autorización y su duración promedio fue de 40 minutos.  

La tercera etapa fue la revisión documental para el análisis de las políticas 

públicas de  prevención y control del dengue que se ha venido realizando para la 

formulación de esta propuesta de grado y se refinó durante el desarrollo de la 

misma.  

Se revisó y analizó la política nacional existente sobre la prevención y el control de 

vectores para identificar el nivel de priorización del control de las enfermedades 

transmitidas por vectores en contexto con otros problemas de salud, la presencia 
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de guías nacionales para el control vectorial así como la relación, articulación  y 

congruencia entre la política de control de vectores local con la política nacional. 

En la política o el programa de vectores se analizó principalmente la 

intencionalidad de modificar el comportamiento de los actores sociales, así como, 

también se tuvo en cuenta aspectos como: propósito y sujetos de la política, 

concepto de salud, enfoque, involucramiento de los actores de la comunidad, 

intersectorialidad y nivel jerárquico que direcciona. 

Para analizar la información se planteó un revisión del contenido de las entrevistas 

para desentrañar de los discursos individuales los significados que adquiere el 

dengue entre los participantes y las lógicas a través de los cuales estos se 

construyen y se reproducen en el contexto de su cotidianidad y sus intercambios 

sociales. Por tanto éste tiene un nivel descriptivo y uno interpretativo. 

Adicionalmente, se utilizó el software Atlas TI para analizar, codificar, categorizar y 

establecer relaciones entre categorías. 

Para desarrollar estos planteamientos, la presente investigación se dividirá en 

ocho capítulos. El primer capítulo está dirigido a los conceptos de política pública, 

legitimidad, cultura, políticas en salud, promoción, prevención y control, salud y 

enfermedad y determinantes sociales de salud. El segundo está enfocado en la 

conceptualización de las representaciones sociales y presenta el enfoque 

cognitivo de las políticas públicas, como enfoques teóricos en los cuales se 

enmarca la investigación. El tercero presenta el marco normativo de las ETV en 

Colombia, en particular la atención prestada al dengue como una problemática 

socialmente relevante. El cuarto expone el comportamiento del dengue en el 

municipio de Girardot y la estructura y funcionamiento del programa de vectores 

en el municipio. El quinto contiene los resultados de las representaciones y 

prácticas sociales y el referencial de la política. El sexto establece hipótesis de 

relación entre las representaciones y las prácticas sociales y los resultados de las 

políticas públicas para la prevención y el control del dengue. El séptimo analiza la 
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formulación e implementación de las políticas públicas para la prevención y el 

control del dengue en lo relacionado con la intencionalidad de modificar el 

comportamiento de los diferentes actores sociales para la prevención y el control 

de la enfermedad. Finalmente el octavo contiene las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES SOBRE POLÍTICA PÚBLICA Y SALUD 

 

Actualmente en América Latina se habla de la necesidad de redefinir las fronteras 

entre el Estado y la sociedad, por lo tanto, el modo como el Estado se inserta en 

sus sociedades aparece como de actualidad. El análisis de las políticas públicas 

ofrece una renovación de los estudios para la comprensión del Estado y de sus 

acciones. (Roth, 2009, p. 17-18). 

El Estado es una institución que formaliza unas reglas de juego en ámbitos que 

pretende regular. Lo hace por medio de la promulgación de textos jurídicos y 

administrativos, de la creación de organizaciones y de redes de interacción que 

sirven de enlace Crozier y Friedberg (citado en Roth, 2009 p. 19) entre la 

organización y el entorno pertinente en el cual desea desarrollar su acción.  

Siguiendo a Roth (2009, p.19) 

Las políticas públicas, entendidas como programas de acciones, representan la 

realización concreta de decisiones, el medio usado por un actor en particular 

llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio 

de las reglas de juego operantes hasta entonces.  

Para Roth (2009, p. 27) una  política pública designa la existencia de: 

“Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios y por medios o acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, 

por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática”. 

Asimismo, para Thoenig (citado en Roth, 2009) una de las características 

asociadas a la noción de políticas públicas es el hecho de que contiene elementos 
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de decisión, cuya naturaleza es más o menos autoritaria, es decir, impuesta de 

acuerdo con las preferencias de las autoridades gubernamentales. En este 

sentido, una regla es una prescripción o incitación para guiar los comportamientos, 

sin importar que se dé en forma verbal o escrita. Designa un marco de acción 

suficientemente general y afecta por su contenido y por su impacto, a un 

determinado número de individuos, grupo u organizaciones, mediante lo cual el 

interés, la situación o el comportamiento, van a ser cambiados en un sentido o en 

otro. Para este autor las políticas públicas están guiadas a esperar unos objetivos, 

a poner en marcha sus obras y labores, a cumplir con los intereses y necesidades: 

es normativa, dirigida a un programa intencional de valores finales y de prácticas 

propias de una o varias personas o entes encargados de tomar decisiones. Así, 

toda política pública forma una estructura de comportamiento y de normas. 

Adicionalmente, toda política incorpora una teoría de causa y efecto, es decir, una 

teoría del cambio social que guía su contenido junto con las estrategias para su 

implementación. 

De acuerdo con estas definiciones, es posible afirmar que las políticas públicas 

entendidas como programas de acciones tienen una intencionalidad clara de 

modificar comportamientos mediante reglas o normas, para transformar una 

situación que es percibida por la sociedad como un problema público.  

En ese sentido, al modificar comportamientos se logra permear la cultura, la cual 

entenderemos como un sistema de ideas compartidas, sistema de conceptos, 

reglas y significados que subyacen y se expresan en los modos en que los seres 

humanos viven. El concepto de cultura ideacional implica ver la cultura como un 

conjunto de ideas que aprendemos e interiorizamos a través de prácticas 

compartidas. Este concepto ayuda a entender qué hacen las personas y por qué lo 

hacen y que no existe “algo” que cause independientemente el comportamiento. 

(Pool y Geissler, 2005). 

Ahora bien, es común el hecho de que las estructuras estatales estén 
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sobrepuestas o yuxtapuestas a espacios sociales que escapan en gran parte a su 

influencia. Las tendencias hacia la reducción del Estado propuestas por la ola 

neoliberal restringen todavía más su influencia en estos espacios sociales y su 

consecuencia es que los aparatos burocráticos institucionales aún se desfasan 

más de los espacios sociales y se encuentran en una creciente ilegitimidad e 

ineficacia Badie (citado en Roth2009). Por lo tanto, la incapacidad del Estado tanto 

para implementarse realmente como para ejecutar eficazmente sus políticas 

contribuye todavía más a su ilegitimidad y a situarse como exterior a la sociedad 

que pretende regular (Roth, 2009,p.23) 

La legitimidad es por un lado, el reconocimiento internacional de un Estado, de su 

poder político supremo e independiente; pero por otro, es el reconocimiento por 

parte de la población de que los gobernantes de su Estado son los verdaderos 

titulares del poder y los que tienen derecho a ejercerlo a través de la creación y 

aplicación de normas jurídicas, así como disponer del monopolio de la fuerza 

sobre la población. Habermas entiende por legitimidad “el hecho del merecimiento 

de reconocimiento por parte de un orden político” (López, 2009). 

1.1 POLÍTICAS EN SALUD 

 

En materia de salud, las políticas públicas se definen como políticas sociales, 

aludiendo a una mirada de preocupación colectiva pública sobre una serie de 

necesidades consideradas básicas para la población. La salud es considera por la 

sociedad como una necesidad básica (Montoro, 1998, p 34). Para Herrera y 

Castón (2003) la política social consiste en el conjunto más o menos coherente de 

principios y acciones gestionadas por el Estado, que determinan la distribución y el 

control social del bienestar de una población por vía política. 
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1.2  PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

La definición integral de la Promoción de la salud se estableció en la primera 

conferencia internacional llevada a cabo en Ottawa, Canadá, en 1986.  Según la 

carta de Ottawa, la Promoción de la Salud consiste en: ‘Proporcionar a los pueblos 

los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma” (OMS, 1986 p. 2). Y es definida por la OPS/OMS como  la “Suma de las 

acciones de la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros 

sectores sociales y productivos encaminados al desarrollo de mejores condiciones 

de salud individual y colectiva y actuar sobre los determinantes de la salud.” 

(OMS/OPS, 1990) Ligado a bienestar y calidad de vida. Es esencialmente 

protectora y de fomento de la salud, va más allá de la ausencia de enfermedad.  

El concepto de Prevención está ligado al proceso salud-enfermedad; en cada 

época de la historia se han dado diferentes interpretaciones a la salud y a la 

enfermedad, las cuales a su vez se relacionan con las situaciones políticas, 

económicas y sociales de cada momento histórico (Garcia y Tobón, 2000).  

La Prevención tiene que ver con las teorías de causalidad de la enfermedad en 

cualquier modelo médico; ella ha sido definida como: "La aplicación de medidas 

técnicas que incluye aspectos médicos y de otras disciplinas que tienen como 

finalidad impedir la aparición de la enfermedad (prevención primaria) curarla 

(prevención secundaria) y devolverle las capacidades perdidas (prevención 

terciaria). La Prevención recoge a individuos y grupos sociales específicos, los 

cuales por sus características son susceptibles de adquirir enfermedades también 

específicas. Por lo tanto, es esencialmente correctiva de problemas de salud y 

protectora frente a riesgos específicos. Sus principales objetivos están orientados 

a disminuir el nivel de los factores de riesgo o la probabilidad de que ocurra un 
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evento de enfermedad, se relacionan con los problemas de salud y son 

esencialmente correctivos (García y Tobón, 2000). 

Por otra parte el control se define como el conjunto de medidas, acciones, 

programas u operaciones continuas y organizadas dirigidas a reducir la incidencia 

y la prevalencia de una enfermedad a niveles lo suficientemente bajos como para 

que no sea ya considerada un problema de salud pública. Las medidas de control 

se dirigen a reducir primariamente la mortalidad y la morbilidad de la enfermedad 

objeto de control (Organización Panamericana de la Salud, 2002). 

1.3 CONCEPTO DE RIESGO 

 

El concepto de riesgo para la salud, desde la salud pública, es entendido como la 

probabilidad que existe de que tenga lugar un acontecimiento con un impacto 

negativo o de que un factor aumente la probabilidad de que esto ocurra (OMS, 

2002). Entendido de esta forma el riesgo se pone en la escena pública como un 

factor susceptible de ser evaluado, administrado y asociado a la toma de 

decisiones para reducir su efecto. Así mismo, la categoría de riesgo tiene una 

doble condición: es un instrumento operativo de control social, pero a su vez es un 

instrumento metodológico desde la salud pública (Suarez, Beltrán y Sánchez, 

2006). La epidemiología como disciplina central de la salud pública consolida el 

concepto de factor de riesgo como una causa indirecta que aumenta la 

probabilidad de desarrollar una enfermedad, es decir, son condiciones que dentro 

de una cadena de acontecimientos relacionados sirven para identificar causas 

proximales. El factor de riesgo es definido por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) como una característica detectable en individuos o grupos, asociada 

como una probabilidad incrementada de experimentar daño o efecto adverso a la 

salud.  



38 
 

Siguiendo esta línea de ideas, la epidemiología ha propuesto que el riesgo para la 

salud está definido por determinantes socioculturales, económicos y ecológicos 

que enmarcan los factores de riesgo (Marmot, 2003) y que actúan sobre ella en 

diferentes grados. 

Para la OPS el riesgo está asociado al comportamiento, al estilo de vida, a lo 

genético y a lo ambiental: elementos que exigen acciones de prevención e 

intervención.  

1.4 SALUD Y ENFERMEDAD 

 

La salud se definió en la carta de Otawa como un Derecho Humano básico y 

esencial para el desarrollo social y económico” (OPS, 1997)y se percibe no como 

el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana; se trata por tanto 

de un concepto positivo de bienestar que involucra a todos los sectores y a los 

sistemas sociales, culturales y económicos (OMS, 1986, p. 2). 

La orientación actual de la medicina en Colombia continúa concibiendo la 

enfermedad como una realidad únicamente orgánica, biológica, es decir, que es 

igual en todas partes, independientemente de las condiciones sociales y del 

hombre como organismo biológico, que percibido así, no cambia de un lugar a 

otro. No obstante, las enfermedades que afectan a la mayor parte de la población 

colombiana se encuentran íntimamente ligadas a factores sociales, económicos y 

culturales. Igualmente las características socioculturales y la definición de salud y 

enfermedad dada por la población influyen en su comportamiento frente a ella 

(Viveros, 1987). 

Por lo tanto, la salud y la enfermedad son dos realidades construidas socialmente. 

El individuo aprende de la sociedad en la que vive a estar enfermo y a inscribir su 

experiencia individual a un sistema explicativo y de reglas sociales. Este 
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aprendizaje comienza por el nombre asignado por el médico a la enfermedad, 

continúa con las prescripciones que son normas de comportamiento y con el 

enfrentamiento a las instituciones. La noción de enfermedad es entonces una 

realidad construida socialmente, por una parte por la institución médica, su saber y 

su práctica, pero también por los no profesionales y la red de profanos3 que tienen 

una concepción propia de lo que constituye la enfermedad.  Ahora bien, sabemos 

que si aún existe una concepción profana de los fenómenos mórbidos, la 

concepción médica es la única que se considera como legítima y válida. Si bien es 

cierto que las concepciones de la enfermedad y la salud no son independientes 

del conocimiento médico y por el contrario recogen numerosos elementos de ese 

saber, éstas no pueden seguir siendo consideradas como una reducción y una 

distorsión del discurso médico  (Viveros, 1987).  

El concepto de salud constituye una categoría de análisis multivocal y 

multisemántica, la cual la instituye como una gran constelación de significados y 

discusiones, y además, es un concepto central desde lo político, económico, 

cultural y biológico en las sociedades modernas Radley (citado en Viveros,1987). 

Si bien para la Organización Mundial de la Salud esta debe ser entendida como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad, la forma como las poblaciones interpretan, significan y experimentan 

el estar sano o enfermo depende de sus capacidades de funcionamiento, acorde 

las exigencias sociales de los grupos a los cuales se pertenece (Suarez et al, 

2008). En este orden de ideas, las personas ordenan su experiencia personal de 

enfermedad como una narrativa personal. La narrativa de la enfermedad es una 

historia significativa que la persona cuenta a otros para dar coherencia a 

acontecimientos de larga duración (Pool y Geissler, 2005). 

En los aspectos culturales de la salud y la enfermedad se ha recalcado que los 

valores, creencias y prácticas acerca de la salud y la enfermedad de todas las 

                                                           
3
Según el diccionario de la lengua española Vox 2007. Larousse  Editorial, S. L: Se aplica a la 

persona que no tiene conocimientos acerca de una determinada materia.  
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sociedades humanas, son expresión, y parte, de la cultura de esa sociedad y no 

pueden ser estudiadas aisladas de la cultura (León, 2003). En este sentido, la 

concepción de salud se entiende necesariamente dentro de una cultura particular 

que conforma e influye fundamentalmente en el modo en que ésta se experimenta, 

lo mismo ocurre con la enfermedad. Las creencias sobre la enfermedad dan forma 

a los síntomas de quién las sufre y también dan cuenta de su ubicación social. La 

cultura forma parte de la naturaleza misma de la enfermedad (Kornblit, y Mendez, 

2000). 

1.5  DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

 

Las condiciones sociales y económicas son las que ejercen una mayor influencia 

sobre la salud de la población en general, ya que son las que hacen que las 

personas enfermen y necesiten atención médica (Wilkinson y Marmot, 2003). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los determinantes sociales de 

la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan 

y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de 

la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes estructurales 

y las condiciones de vida en conjunto, constituyen los determinantes sociales en 

salud que explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 

diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que 

respecta a la situación sanitaria (OMS, 2013).  Por esta razón, el fortalecimiento 

de la equidad en materia de salud, significa ir más allá de la concentración 

contemporánea sobre las causas inmediatas de las enfermedades y analizar las 

“causas de las causas” (OMS, 2010). 

El enfoque de los determinantes se estructura considerando determinantes de tipo 

estructurales (económicos, políticos, culturales y sociales) y de tipo intermedios 
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(circunstancias materiales, factores biológicos, conductuales y psicosociales), y su 

relación con la equidad en la salud y el bienestar de las personas. Los 

determinantes estructurales son aquellos que generan estratificación y divisiones 

de clase social en la sociedad y definen la posición socioeconómica dentro de las 

jerarquías de poder, el prestigio y el acceso a los recursos. Los estratificadores 

estructurales más importantes y sus indicadores proxy son el ingreso, la 

educación, la ocupación, la clase social, el género y la etnia o raza. Las principales 

categorías de los determinantes intermedios de la salud son: las circunstancias 

materiales como la vivienda, el barrio de residencia, el nivel de ingresos percibidos 

y las condiciones de trabajo, entre otras; las circunstancias psicosociales en las 

que las personas se desenvuelven, como la falta de apoyo social, las situaciones 

de estrés (acontecimientos vitales negativos), el poco control sobre la vida, los 

estilos de afrontamiento (o la falta del mismo), etc.; los factores conductuales y 

biológicos que inciden en la calidad de vida de las personas como, por ejemplo, 

los estilos de vida que dañan la salud, que se distribuyen de forma diferente entre 

los distintos grupos sociales. Los factores biológicos también incluyen los factores 

genéticos y el sistema de salud que juega un importante rol en cuanto a la 

distribución desigual de la salud en la población (OMS, 2010). 

En el ámbito concreto de una enfermedad como el dengue, es preciso detenerse 

en los determinantes sociales que permiten la persistencia y la proliferación de la 

misma dentro de las prácticas sociales cotidianas, haciendo énfasis en la relación 

que existe entre cultura, individuos y enfermedad, examinando continuamente las 

condiciones de habitación, las fuentes y reservorios de agua, los factores políticos 

y las practicas económicas de la población unidas a movimientos y crecimientos 

demográficos producto de los procesos de urbanización, entre otros (Suarez, 

Forero y Olarte, 2003).  
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2. REPRESENTACIONES SOCIALES Y POLÍTICA PÚBLICA 

 

2.1 REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Originalmente fue Emile Durkheim (citado en Suárez, 2008) quien definió el 

concepto “representaciones colectivas” como aquellas formas de conocimiento o 

ideación que son producidas colectivamente y que conforman el bagaje cultural de 

una sociedad. Según él, estas se imponen en el individuo definiendo su marco de 

acción y comprensión del mundo, más constituyen una realidad que tiene 

existencia propia, por fuera de los individuos que deben conformarse a ella 

(Viveros, 1993 en Suarez et al, 2008). 

Piaget (citado en Suárez, 2008) sostenía que dichas representaciones colectivas 

constituían el campo de las “representaciones sociales” aquel conocimiento social 

no convencional que rige la vida de los individuos. No obstante, a diferencia de 

Durkheim, Piaget consideraba que el proceso de desarrollo cognitivo del ser 

humano no solo implicaba la adherencia de dichas representaciones en el 

individuo, sino la apropiación y reconstrucción de las mismas por las personas 

(Suarez et al, 2008) 

Moscovici retoma las bases del concepto de las representaciones sociales  y lo 

aplica al análisis de los fenómenos del conocimiento en las sociedades 

contemporáneas. La definición clásica de Sergei Moscovici,1986 y los aportes  de 

otros autores como Farr, 1983; Jodelet, 1984; Di Giacomo, 1987; Páez, 1987, 

Banchs, 1990, definen las representaciones sociales como: 

“El conjunto sistemático de valores, nociones y creencias que permiten a los 

sujetos comunicarse y actuar, y así orientarse en el contexto social donde viven, 
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racionalizar sus acciones, explicar eventos relevantes y defender su identidad” 

(Mora, 2002).  

Una característica importante de esas representaciones sociales es que significan 

un conocimiento compartido de todo el grupo acerca de algo, bajo la forma de una 

«teoría del sentido común» y, en este sentido, estarían en la base de la opinión 

pública. Por lo tanto, además de unos valores, nociones y creencias, implican 

unas determinadas actitudes; y todo ello se relaciona con unos comportamientos 

particulares (Candreva y Paladino, 2004). 

El autor también planteó que las representaciones sociales constituyen un eslabón 

articulador entre el individuo y la sociedad: la actividad mental mediante la cual se 

asimilan las representaciones sociales es dada en la cotidianidad de los sujetos 

sociales (percepción); pero los sistemas, simbologías, imágenes, categorías y 

teorías que constituyen las representaciones sociales son herramientas para que 

las personas logren “la comprensión y el dominio del entorno social de una 

manera funcional” (Mora, 2002). 

En este sentido, las representaciones sociales constituyen un “conocimiento 

práctico” que orienta las acciones de los sujetos sociales. Simultáneamente son 

fenómenos permeables al cambio, según el impacto que ejerzan sobre ellas los 

procesos racionales dados en los procesos de comunicación de los sujetos 

sociales. Finalmente, las representaciones sociales rigen la funcionalidad de los 

sujetos sociales en su entorno social. Es decir, su rendimiento y eficacia en una 

práctica social concreta, como la prevención de una enfermedad, “es mayor 

cuando su representación social concuerda con el ejercicio que deben realizar y 

menor cuando no concuerdan con él” Moscovici (citado en Suarez et al, 2008). 

Según Moscovici dos son los procesos a través de los cuales se generan las 

representaciones sociales. El primero es definido como anclaje y supone un 

proceso de categorización a través del cual clasificamos y damos un nombre a las 
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cosas y a las personas. Este proceso permite transformar lo desconocido en un 

sistema de categorías que nos es propio. El segundo proceso es definido como 

objetivación y consiste en transformar entidades abstractas en algo concreto y 

material, los productos del pensamiento en realidades físicas, los conceptos en 

imágenes (Mora, 2002).  

2.2 EL ENFOQUE COGNITIVO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Dentro del entendimiento y aproximación de las políticas públicas, el enfoque 

cognitivo tiene en cuenta las creencias, los valores, la cultura, las ideas y los 

símbolos. Este enfoque se caracteriza por su intento de entender las políticas 

como matrices cognitivas y normativas que conforman sistemas de interpretación 

o de representación de la realidad y en los cuales los actores públicos y privados 

insertan sus acciones (Roth 2009, p. 36). 

Es decir, la acción significativa del Estado se ubica en el nivel de las normas y de 

las representaciones que orientan los comportamientos cotidianos (Jobert 1997, p. 

186). En este sentido, las políticas públicas van a construir la realidad social y a 

definir los  “modelos normativos de acción sociales” con referencia a “creencias, 

valores y representaciones” que los actores comparten (o disputan) en el campo 

social (Puello 2007,p.99). 

2.3 EL REFERENCIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El diseño y formulación de políticas públicas supone la construcción de una 

imagen o representación de la realidad, a la cual se quiere intervenir. Según 

Muller, es en referencia a esta representación o imagen cognitiva que los actores 

van a organizar su percepción del problema, confrontar sus soluciones y definir 
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sus propuestas de acción: este conjunto de imágenes es el referencial de la 

política  pública. El referencial corresponde a la visión que se tiene del puesto y 

del papel del sector considerado en la sociedad. Se trata de un proceso cognitivo 

cuya función será entender lo real, limitando su complejidad y de un proceso 

prescriptivo que permite actuar sobre lo real. Por eso, la construcción del 

referencial corresponde a un doble mecanismo: una operación de decodificación 

de lo real y una recodificación de lo real para definir un programa de acción 

política (Muller, 2010, p. 115-117). Para Surel, la noción de referencial constituye 

una herramienta analítica por operacionalizar los fenómenos de conocimiento y de 

sentido al nivel del espacio público .El conjunto de estas representaciones forman 

constructos sociales, que se deducen y se comprenden por una doble referencia a 

las imágenes anteriormente legítimas y al estado de las relaciones de fuerza en el 

sistema de actores dado (Surel, 2008, p. 42 y 46). Surel plantea que una política 

se desarrolla bajo la misma lógica de un paradigma, es decir, una política pública 

es una visión particular del mundo que se busca imponer y realizar sobre otras 

distintas visiones de políticas. Jobert, concibe el referencial como una “definición 

de la realidad social que es constitutiva del actor social y determina ampliamente 

su línea de conducta (Jobert 1997, p. 101). Estos autores pertenecen a la escuela 

francesa de análisis de políticas públicas que se identifica con la idea del Estado 

en acción (L’État en action) donde las políticas dotan de autonomía al Estado en 

su relación con la sociedad (Surel, 2008). 

Según Muller, el referencial de las políticas públicas va a articular cuatro niveles 

de percepción del mundo, (i) los valores, que son las representaciones más 

fundamentales sobre lo deseable o lo que está por descartar, (ii) las normas, que 

definen las diferencias entre lo real percibido y lo real deseado. Definen unos 

principios de acción (iii) los algoritmos, entendidos como relaciones causales que 

expresan una teoría de la acción y (iv) las imágenes: que son unos atajos 

cognitivos que le dan significación inmediata a lo que se hace. (Muller, 2010, p 

117-118). 
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2.4 REFERENCIAL GLOBAL Y REFERENCIAL SECTORIAL 

 

El referencial de una política pública puede descomponerse en tres elementos; el 

referencial global, el referencial sectorial y unos operadores de transacción que 

definen la relación global sectorial.  

Él está conformado por el conjunto de valores fundamentales que constituyen las 

creencias básicas de una sociedad, referencial global así como una serie de 

normas que permiten escoger entre varias conductas. El referencial global es un 

consenso, pero delimita el campo intelectual en el seno del cual van a organizarse 

los conflictos sociales.El referente esta en realidad integrado en un modelo cultural 

que le da su sentido y se articula a las prácticas cotidianas de los individuos y de 

los grupos.   

El referente sectorial es la imagen dominante del sector, de la disciplina, de la 

profesión. No es completamente racional, puesto que corresponde a la percepción 

que tienen los grupos que dominan el sector; ni arbitrario dado que debe tener en 

cuenta, al menos parcialmente, los grupos que componen el sector.  

Los operadores de transacción o mediadores tienen la capacidad para establecer 

un puente entre dos espacios de acción y de producción de sentido específicos: lo 

global y lo sectorial. Estos agentes serán los que van a encarnar la relación 

compleja entre las restricciones de lo global y la autonomía de lo sectorial.  

El proceso de construcción de un referencial, es a la vez la ocasión de una toma 

de palabra (producción de significado) y de una toma de poder (estructuración de 

un campo de fuerzas). En este punto, los grupos dominantes van a ejercer su 
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hegemonía4 (Muller, 2010, p. 118-125). 

2.5 NOCIÓN DE PARADIGMA 

 

Para Surel esta teorización propuesta por Jobert y Muller no siempre permite dar 

cuenta del funcionamiento de las políticas públicas, porque la ausencia de un 

referencial no impide que existan políticas públicas y porque este modelo no 

permite describir y analizar las fases de transición, de crisis o de ruptura que 

caracterizan la acción pública. 

Surel plantea que la naturaleza de las políticas públicas es tal, que puede 

compararse a la noción kuhniana de paradigma científico. Según el autor, un 

paradigma no es solamente una imagen social, sino un conglomerado de 

elementos cognitivos y prácticos que estructuran la actividad de un sistema de 

actores, que lo hacen coherente y durable. Este marco de análisis de políticas 

públicas presenta una característica especial y es su capacidad para analizar 

cambios pues entiende la política como un proceso dinámico. 

El autor señala que una política se desarrolla bajo la misma lógica de un 

paradigma, es decir, una política pública es una visión particular del mundo que se 

busca imponer y realizar sobre otras distintas visiones de políticas, pero un 

paradigma sólo existirá, en la medida que se encuentren de manera simultánea 

cuatro elementos constitutivos: principios metafísicos generales, hipótesis, 

metodologías e instrumentos, estos elementos necesariamente funcionan de 

manera integrada, interactuando  y confrontándose. Es el conjunto de estos cuatro 

elementos lo que va a tener sentido para los actores, una vez se han puesto de 

acuerdo sobre la legitimidad de lo que Kuhn denominó la matriz disciplinaria. 

                                                           
4
 Conjunto de los procesos por los cuales un grupo social impone al conjunto de la sociedad su 

visión del mundo, su proyecto. 
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Es así como los principios metafísicos generales serán el conjunto de meta-

imágenes sociales colectivamente legítimas. El conjunto de estas 

representaciones van a formar constructos sociales, que se deducen y se 

comprenden por una doble referencia a las imágenes anteriormente legítimas y al 

estado de las relaciones de fuerza en el sistema de actores dado. Las hipótesis y 

las leyes constituyen las normas de acción que guían a las autoridades públicas, 

las metodologías hacen alusión a los tipos de medidas tomadas por el Estado y 

los instrumentos son aquellos que facilitan, la observación, la explicación y la 

acción. 

Lo anterior hace suponer que toda política pública supone una teoría del cambio 

social, porque el tomador de decisiones va apostar a que se producirá un cambio 

cuando él intervenga.  

Sin embargo, para que se dé la formulación e implementación de una política 

pública, primero se transcurre por una fase de pre política pública, a la cual le 

corresponde una maduración progresiva y conjunta de estructuras cognitivas, del 

universo normativo y del sistema de actores. En esta fase priman los desacuerdos 

sobre el consenso, porque hay una competencia entre actores que quieren 

imponer su paradigma. 

 Una vez se impone un paradigma dominante surge la fase de estabilidad o 

“normalidad” de la política, en la cual el Estado realizará ajustes menores para 

lograr una mejor adecuación de la política a la realidad. En esta fase serán de 

gran importancia las comunidades de política, compuestas por los funcionarios y 

los grupos de interés que hacen las políticas, en las cuales sus miembros y sus 

relaciones son más bien estables con una interdependencia fuerte y con un grado 

importante de aislamiento con respecto al exterior. También en esta fase juegan 

un papel relevante los mediadores que son aquellos que articulan el proceso de 

imágenes cognitivas que van a estructurar el referencial de la política pública y el 

proceso de acceso a la dirección del sector en beneficio del grupo dominante.  
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Esta fase es un periodo tranquilo de funcionamiento de la política, donde las 

relaciones de fuerza, las representaciones y los modos operativos son 

compartidos y legitimados.  

Cuando el paradigma no es capaz de solucionar los problemas y comprender la 

realidad según los marcos de referencia, los métodos y los instrumentos se 

presenta una crisis del paradigma. Esta situación obliga a la búsqueda de nuevas 

formulaciones del problema y de soluciones más apropiadas. Aquí se presenta 

nuevamente una lucha entre paradigmas sostenidos por actores distintos por la 

definición legítima del sector, de la acción a seguir y de las herramientas a 

emplear (Surel, 2008) 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

DENGUE Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA (EGI) 

 

En el materia de las políticas públicas para la promoción, prevención y control del 

dengue a partir de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y 

Organización Panamericana de la Salud se ha venido desarrollando un amplio 

marco normativo y programático, cuyos principales instrumentos se encuentran a 

partir del año 1956, tal como se evidencia en la Tabla 1 del Anexo 5. 

Las políticas públicas del nivel nacional para la promoción prevención y control del 

dengue vigentes y por las cuales se rige el Programa de Prevención y Control de 

ETV a nivel nacional y territorial son: el Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 

2011- 2021 y la Resolución 2257 de 2011 que adopta los protocolos y guías para 

la gestión de la vigilancia en salud pública, atención clínica integral y el control 

vectorial de las ETV. 

3.1 PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 

 

De acuerdo con lo establecido  en el artículo 6º de la Ley 1438 de 2011 y del Plan 

Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010-2014,en el año 2013 se 

formula de manera participativa y se adopta el Plan Decenal de Salud Pública, 

PDSP,2011- 2021 mediante la Resolución 1841 de 2013, cuya implementación y 

coordinación intersectorial está a cargo de gobernadores y alcaldes. Su objetivo 

principal busca la reducción de la inequidad en salud planteando los siguientes 

objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos, mejorar las 

condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuir la carga de 

enfermedad existente manteniendo cero tolerancia frente a la mortalidad, la 

morbilidad y la discapacidad evitables. Para ello, parte de un concepto de salud el 
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cual debe ser el resultado de la interacción armónica de las condiciones 

biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y 

con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como 

condición esencial para la vida (Colombia, MSPS, 2013).  

El PDSP, 2012 – 2021, es la política de salud pública esencial del Estado, como  

apuesta política por la equidad en salud a través del goce efectivo del derecho a la 

salud. El Plan contiene los principios rectores de política y las acciones 

fundamentales de intervención del entorno, de los comportamientos, de los 

servicios de salud y de la participación social. Incorpora diferentes enfoques tales 

como: el de derechos; de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, 

adultez, juventud y niñez); el diferencial (considerando las necesidades 

específicas de las poblaciones con discapacidad, de las víctimas de la violencia y 

de los grupos étnicos) y de Determinantes Sociales de Salud (DSS). Además, 

promueve la acción intersectorial y la participación social para impactar los 

determinantes sociales de salud (Colombia, MSPS, 2013).  

El PDSP define como una de sus dimensiones prioritarias la vida saludable libre 

de enfermedades transmisibles, específicamente la gestión integral para la 

promoción de la salud, la prevención y el control de las ETV. Esta dimensión 

propone como estructura de trabajo un modelo de intervención transectorial 

denominado Estrategia de Gestión Integral (EGI), (Colombia, MSPS, 2013). 

3.2 ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA (EGI) 

 

Desde el año 2006 el Ministerio Salud y de Protección Social en conjunto con el 

Instituto Nacional de Salud y las Entidades Territoriales de Salud y con la 

colaboración técnica de la OPS/OMS formuló la “Estrategia de Gestión Integral 

para Dengue” como una herramienta sistemática de gestión que permite planear, 

monitorear, evaluar y realizar el seguimiento integral a la ejecución de las 
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actividades de vigilancia, promoción, prevención, atención clínica integral y gestión 

de contingencias de las ETV. El objetivo de la estrategia EGI es la reducción de la 

carga económica y social producida por las ETV, en el orden Institucional, 

intersectorial y transectorial en los municipios, distritos, departamentos y en la 

nación. 

Durante el 2011, el MSPS decidió construir participativamente una EGI ETV 2012-

2021, a fin de incluirla en el Plan Decenal de Salud 2012-2021. 

La EGI está conformada por siete componentes;   

- Gerencia del programa: son las acciones intrainstitucionales e intersectoriales, 

relacionadas con la gestión, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las recursos, tendientes a la promoción, prevención, vigilancia y control de las ETV 

- Inteligencia epidemiológica: se define como el conjunto de actividades que 

integra la información de vigilancia epidemiológica, y de laboratorio.  

- Gestión del Conocimiento: tiene por objeto transferir el conocimiento desde el 

lugar dónde se genera hasta el interior de las organizaciones para compartirlo y 

utilizarlo entre sus miembros. 

- Promoción de la salud: son todas las actividades y acciones dirigidas tanto a 

nivel individual como poblacional, enfocadas a los determinantes sociales, físicos, 

ambientales, culturales y políticos de la salud, así como al bienestar, el estilo de 

vida, y educación en salud. 

- Prevención primaria de la transmisión: son todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales que actúan sobre las causas 

inmediatas, orientadas a la población: individuos, familias, comunidades, 

instituciones y organizaciones, con el fin de reducir la incidencia de las ETV. 
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- Atención integral de pacientes: comprende el manejo integral de los pacientes en 

todas las fases de la atención. 

- Gestión y atención de contingencias que son todas las actividades, procesos y 

procedimientos integrales que se deben realizar para la planeación, ejecución, 

monitoreo, evaluación y seguimiento oportuno de las contingencias producidas por 

brotes de las ETV, derivado de situaciones coyunturales (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014) 

Las estrategias incluidas en el PDSP para la Gestión Integral de la promoción de 

la salud, prevención y control de las ETV son las siguientes: 

- La implementación de estrategias intersectoriales de entornos saludables en los 

ámbitos de vivienda y escolar, mejoramiento de vivienda y la metodología de 

Comunicación para el Impacto Conductual (COMBI) en los ámbitos institucional y 

comunitario, articuladas con los sectores salud, vivienda, educación, cultura, 

ambiente, agricultura, industria y comercio y turismo, organizaciones sociales y 

comunitarias para las ETV.  

- Desarrollar acciones preventivas de la exposición a factores de riesgo de las ETV 

en el ámbito individual y laboral, familiar y comunitario en grupos poblacionales 

focalizados y el correspondiente al control sostenible de focos de las ETV, 

articulado a los sectores de salud, trabajo, ambiente, vivienda, minas, agricultura, 

turismo, transporte y organizaciones sociales y comunitarias.  

- Organización o reorganización de los programas de promoción, prevención y 

control de las ETV, en los niveles nacional, departamental, distrital y de los 

municipios categoría especial, 1, 2 y 3, orientando la gestión de los recursos 

(humanos, logísticos, insumos críticos, medicamentos y financieros) de manera 

eficiente y efectiva.  
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- Articulación del programa de promoción, prevención y control de las ETV a la 

estrategia de atención primaria en salud y la implementación de las estrategias 

específicas de atención primaria con el desarrollo del componente comunitario 

para la atención, prevención y control de las enfermedades trasmitidas por 

vectores. 

- Generación de capacidades específicas del talento humano del programa para el 

desarrollo de la Estrategia de Gestión Integrada, articulando actores del sistema 

de educación superior y de formación para el trabajo   

- Fortalecimiento de la inteligencia epidemiológica para el análisis integrado de 

información (morbilidad y mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo –

incluye entomología, reservorios u otros) que permita predecir, focalizar y 

estratificar las enfermedades Transmitidas por Vectores. 

Adicionalmente a estas estrategias plantea acciones de adecuación sociocultural y 

técnica de las políticas, programas, planes y lineamientos para la prevención y 

control; acciones de información, educación, comunicación y movilización social 

dirigidas al empoderamiento de la comunidad y personal de salud en estilos de 

vida y prácticas saludables(Colombia, MSPS, 2013). 

3.3 PROTOCOLOS Y GUÍAS PARA LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EN SALUD 

PÚBLICA, ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL Y VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA Y 

CONTROL PARA LAS ETV (RESOLUCIÓN 2257 DE 2011) 

 

En el año 1996 se adoptaron las Guías Integrales de Manejo del Programa de 

Prevención y Control de las ETV mediante la Resolución 03698 de 1996, expedida 

por el entonces Ministerio de Salud. Las Guías son las normas científicas que 

regulan la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo de las ETV, 

las cuales fueron diseñadas para que los diferentes actores responsables del 
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manejo individual y colectivo de estas enfermedades realizaran actividades 

conducentes a reducir los riesgos de enfermar y morir a causa de las mismas; 

contribuyeran a la reducción de los factores de riesgo del ambiente que 

determinan la transmisión endémica y epidémica de estas enfermedades y 

tuvieran impacto las metas establecidas en los Planes de Territoriales de Salud 

Pública, para su reducción.  

En el 2011, se realiza la estructuración y revisión de los contenidos técnicos de los 

protocolos, normas científicas y guías técnicas – administrativas por parte de la 

Dirección General de Salud Pública del MSPS con participación de las entidades 

territoriales de salud, la academia, diferentes sociedades científicas, grupos e 

investigación y Organismos de Cooperación Internacional, entre otros; y  mediante 

la Resolución 2257 de 2011, expedida por el MSPS se adoptan los protocolos y 

guías para la gestión de la vigilancia en salud pública, atención clínica integral y 

Vigilancia Entomológica y Control para las ETV, los cuales son el instrumento para 

el fortalecimiento de la gestión técnico operativa de los Programas 

Departamentales de Prevención y Control de las ETV y son de obligatorio 

cumplimiento para la Gestión de la Vigilancia Epidemiológica, Entomológica y el 

Control vectorial, por parte de las Direcciones Territoriales de Salud (DTS) y para 

la atención de las personas con infección a causa de esta enfermedades, por 

parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las Entidades Adaptadas, las 

Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las Empresas de 

Medicina Prepagada y las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud públicas 

y privadas (IPS). 

Las principales acciones e intervenciones de carácter colectivo que promueven los 

protocolos y guías en lo referente a la gestión de la vigilancia en salud pública y el 

control vectorial son las siguientes:  

 



56 
 

3.3.1 Acciones para la Vigilancia en salud pública. 

1. Medidas de control vectorial, están orientadas a vincular la comunidad para 

lograr intervenir la reproducción del A. aegypti en criaderos en el ámbito 

domiciliario y de acciones de ordenamiento del ambiente cuando se  

identifiquen factores de riesgo.   

2. Medidas de vigilancia entomológica para conocer la dinámica de los 

vectores tanto en zonas endémicas como en aquellas que presentan 

brotes. Para llevar a cabo estas medidas cada departamento debe ofrecer 

información acerca de la situación vectorial y establecer una estrategia para 

control selectivo de vectores.  

3. Medidas de vigilancia por laboratorio para proveer información sobre los 

serotipos de los virus por parte del laboratorio de salud pública.  

4. Medidas sobre los servicios de salud están orientadas a mejorar y evaluar 

la calidad de los servicios ante situaciones epidémicas, incremento en la 

letalidad, en la hospitalización o en la complicación. 

Las acciones de promoción que promueven los protocolos y guías son las 

siguientes:  

1. Eliminación de criaderos de mosquitos mediante la protección de depósitos de 

agua de consumo y destrucción o relleno de recipientes que puedan acumular 

agua lluvia. 

2. Prevención de picaduras de mosquitos mediante el uso de toldillos, uso de 

repelentes y protección de puertas y ventanas para evitar la introducción del 

mosquito en el domicilio.  

3. Control efectivo de epidemias mediante la adopción de medidas de control 

químico y la atención oportuna de casos febriles. 

4. Gestión intersectorial para optimizar recursos. 
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3.3.2 Acciones para la prevención de factores de riesgo peridomiciliario y el 

control rutinario del vector. 

1. Acciones de comunicación y movilización social para cambio conductual 

frente a factores de riesgo. 

2. Educación sanitaria individual, comunitaria e institucional para el cambio de 

conductas de riesgo relacionadas con la limpieza y tapado de los tanques 

de almacenamiento. 

3. Saneamiento del medio promover actividades de tapado o protección de los 

depósitos de almacenamiento de agua, limpieza regular de las paredes 

internas de los depósitos de agua y la eliminación de envases no útiles. 

4. Saneamiento peridomiciliario de la vivienda caracterizado por limpieza de 

terrenos baldíos, reducción y eliminación de criaderos en sitios públicos y 

establecimientos especiales (escuelas, hospitales, cementerios, parques, 

cárceles etc.) 

5. Control biológico: introducción de organismos vivos que se alimentan, 

compiten y eliminan las larvas del A. aegypti en los depósitos de agua 

limpia.  

6. Control químico: utilización de plaguicidas de uso en salud pública contra 

las larvas y mosquitos adultos para la reducción de la densidad del vector. 
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4. CASO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA 

 

El municipio de Girardot pertenece al departamento de Cundinamarca; 

descentralizado antes de 1998 y clasificado según su tamaño poblacional y los 

recursos que recibe en municipio categoría 3;  se encuentra ubicado en la región 

andina a 290 metros sobre el nivel del mar (msnm) y su territorio es de 150 km², 

limita con los siguientes municipios: al norte Nariño y Tocaima, al sur con Flandes 

y el Río Magdalena, al oeste con Nariño, Coello y el Río Magdalena y al este con 

Ricaurte y el Río Bogotá. (Alcaldía de Girardot Cundinamarca, 2014). Su 

localización entre los ríos Magdalena y Bogotá, y su cercanía con la capital de 

Colombia, lo convierte en un punto central para el comercio y el turismo.  

(Quintero, 2007). 

En lo referente a su población según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), para el 2014 el municipio cuenta con 104.476 habitantes de 

los cuales 101.001 se encuentran en las cabeceras municipales y 3475 en el 

resto. No obstante, según el Programa de Gobierno para la alcaldía de Girardot en 

temporadas vacacionales la población flotante alcanza los 350.000 

habitantes(Alcaldía de Girardot, 2014).  

Desde la creación del municipio su principal crecimiento poblacional fue urbano y 

encuentra en la población inmigrante una de las bases principales que permean su 

cultura, su base social, los niveles y características del trabajo, los montos y 

cualidades de la inversión; ya que el puerto ejerce durante finales del siglo XIX y 

las primeras décadas del siglo XX, una fuerte atracción para la población del resto 

del país y del mundo, influenciando  su cultura mercantil.  

A nivel socioeconómico los estratos 1, 2, 3 conforman el 67% de las viviendas y 

cuenta con una cobertura total de acueducto del 94.5% (Alcaldía municipal de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocaima
http://es.wikipedia.org/wiki/Flandes_(Tolima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
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Girardot, 2014). Según el Acuerdo Municipal 0581994  Girardot se divide en cinco 

comunas y dos corregimientos así: Comuna 1. Centro compuesta por 15 Barrios; 

Comuna 2. Sur compuesta por 16 Barrios; Comuna 3. Occidente compuesta por 

36 Barrios; Comuna 4. Norte compuesta por 42 Barrios; Comuna 5. Oriente 

compuesta por 24 Barrios Corregimiento 1. Corresponde a la zona rural de 

Barzalosa y San Lorenzo (Secretaría de Educación municipal, 2012).  

No obstante, Girardot presenta crecimientos urbanos fuera de control, los cuales 

se manifiestan en la aparición de asentamientos humanos de origen ilegal 

constituidos por viviendas de interés social, convirtiéndose en áreas de terreno 

ilegales. Lo anterior hace que se presenten dos problemáticas en cuanto a 

legalización de predios, una se relaciona con la parte de invasores dentro de los 

cuales encontramos aquellas familias desplazadas, de bajos recursos en situación 

de pobreza, que no tienen como acceder a una vivienda digna y terminan 

invadiendo terrenos que no son de propiedad de ellos y de otra parte, aquellas 

familias que fueron víctimas de algún urbanizador ilegal o que les entregaron sus 

viviendas pero nunca les fueron legalizadas (Alcaldía municipal de Girardot, 2014).  

Por último Girardot cuenta con un clima cálido y seco, una  temperatura que oscila 

entre 25 y 30º centígrados y tiene dos marcadas y definidas épocas en el año de 

alguna pluviosidad durante los meses de Marzo, Abril y Mayo, Octubre y 

Noviembre, intercaladas con tres periodos secos que se presentan en los meses 

de Enero y Febrero, Junio, Julio, Agosto y Septiembre y Diciembre. Este tipo de 

clima es propicio para la proliferación del vector del dengue dado que en la época 

de lluvias se favorece la formación de charcas y acúmulos de agua y en la época 

de seguía los habitantes almacenan agua en todo tipo de recipientes, lo que 

favorece la presencia y abundancia permanente del Aedes aegypti, durante todo el 

año. 
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4.1  EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

 

La tendencia del dengue en el municipio de Girardot para el periodo comprendido 

entre los años 2008 a 2014 es hacia un incremento en la incidencia de casos 

(Figura 1), pasando de 472,64 en el 2008 a 756,15 por 100.000 habitantes en el 

2014. En el 2013 se observa la mayor una incidencia de 1134,45 casos por 

100.000 habitantes, año en que se presentó una epidemia en el país. Llama la 

atención las altas tasas de incidencia anuales y el comportamiento cíclico, en el 

cual se presentan epidemias cada 2 años, estos ciclos son cada vez más cortos; 

dado que en los últimos 20 años en Colombia los ciclos epidémicos se han 

registrado cada 3 a 5 años (Ministerio de la Protección Social, 2010). 

Figura 1. Tendencia del dengue en Girardot-Cundinamarca  2008 -2014 

 

 

Fuente: cifras obtenidas de la Secretaría de Salud de Girardot. Figura elaborada por la autora. 
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La figura 2 y 3 muestran una leve tendencia al aumento de la tasa de mortalidad y 

letalidad por dengue en el período comprendido entre 2009 y 2012. Aunque esta 

letalidad promedio anual no sobrepasa lo tolerable del 2 % según la meta  

establecida en el Conpes 140 de 2011, esta tendencia debe generar una alarma 

porque de continuar con ella se podría sobrepasar la meta tolerable establecida en 

el Conpes.    

Figura 2. Tendencia de la tasa de mortalidad por dengue en Girardot  2009 - 2012 

 

Fuente: cifras obtenidas de las estadísticas vitales del DANE. Figura elaborada por la autora. 
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Figura 3. Letalidad por dengue en Girardot  2009 – 2012 

 

 

Fuente: cifras obtenidas de las estadísticas vitales del DANE. Figura elaborada por la autora. 

Según grupos poblacionales, la Figura 4 muestra que para el 2012, el 52,80 % de 

los casos de dengue del municipio ocurrieron en menores de 11 años. 

Figura 4.Comportamiento del dengue por ciclo de vida, 2012 

 

Fuente: cifras obtenidas de la Secretaría de Salud de Girardot. Figura elaborada por la autora. 
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Al examinar el comportamiento del dengue por barrios en el primer trimestre del 

2014 en la Figura 5 evidencia que el mayor número de casos de se presentó en 

los barrios Kennedy, seguido del Alto de las Rosas, Centenario, Portachuelo y la 

Esperanza. 

Figura 5.Comportamiento del dengue entre enero y abril de 2014, según barrios 
del municipio de Girardot 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Girardot 
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desarrollo y en los Planes Operativos Anuales (POA). Adicionalmente el PDSP 

2012-2021 define que cada entidad territorial debe adelantar una gestión integrada 

para la vigilancia, promoción de la salud y control de las ETV. 

La Ley 715 de 2001 supeditó la asignación de responsabilidades y recursos a la 

capacidad de gestión de los municipios que sería certificada por la nación. De 

manera que los municipios de categoría especial, 1, 2 y 3  si están certificados 

cuentan con autonomía para recibir y ejecutar directamente los recursos 

financieros de transferencias de la nación para desarrollar los programas de 

prevención y control del dengue, mientras que los municipios categorías 4, 5 y 6 

dependen del departamento para la ejecución de los programas y la asignación de 

los recursos.  

El municipio de Girardot por su categoría cuenta con la autonomía para formular y 

ejecutar las acciones de promoción y prevención, vigilancia y control de vectores, 

razón por la cual dentro de los planes de desarrollo del municipio se contempla la 

asignación de recursos para la ejecución de medidas en prevención y control. El 

Plan de desarrollo Municipal “Girardot tiene con que” para la vigencia 2012-2015 

identifica como principal problema en el tema de las ETV, la no existencia de 

políticas saludables que permitan sancionar las casas renuentes y reincidentes a 

realizar control de vectores y establece como objetivo impulsar una participación 

entendida como acción política organizada que empodere a la ciudadanía, 

fortalezca su tejido social, en la perspectiva de la ciudadanía. Para ello propone 

conformar un observatorio de Salud Pública como estrategia para registrar y dar 

seguimiento a los problemas de salud pública y velar por la implementación de las 

guías de atención de ETV establecidas por el MSPS. En el POA 2012 -2015 se 

evidencia en el sub programa de otras actividades del Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC) el proyecto Prevención, Promoción y Control de ETV, cuyos 

objetivos son coherentes con las responsabilidades en la prevención y el control 

del dengue que les asigna la norma y el cual tiene como meta disminuir los casos 

de dengue y otras enfermedades causadas por vectores en un 50% a través  de 
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campañas de promoción y sensibilización para la prevención y control de ETV y la 

realización de convenios para la promoción y la prevención. 

Los recursos del programa de vectores provienen del Sistema General de 

Participaciones (SGP) los cuales son dedicados a personal y a gastos de insumos.  

Este presupuesto no considera en ningún rubro el consumo de productos químicos 

para el control del vector, los cuales son suministrados de forma directa por la 

gobernación de Cundinamarca cuando son necesarios. 

La Secretaría Municipal de Salud cuenta con una oficina de salud pública y una de 

epidemiología que son las encargadas de realizar la vigilancia y control, análisis 

situacional  y planear las intervenciones de promoción y prevención de las ETV en 

el municipio. 

El programa de vectores está conformado por 10 funcionarios;  8 promotores de 

salud y 2 coordinadores de ETV. Un coordinador es el encargado de planear y dar 

seguimiento a las  actividades regulares, de foco (ante la presencia de un caso) y 

contingenciales del programa, que realizan los promotores de ETV y el otro 

coordinador apoya la estrategia educativa con los líderes, presidentes de junta, 

colegios, universidades y conjuntos cerrados.  

Los técnicos de ETV o promotores de salud son los encargados de realizar 

diariamente las visitas regulares para calcular los índices entomológicos  y las 

visitas de foco. 

De acuerdo al comportamiento de los casos reportados a la Secretaría de Salud 

por las IPS, el personal de salud pública y epidemiología le entrega semanalmente 

al coordinador de vectores el listado de los casos reportados para que sean 

visitados a la semana siguiente. El municipio ha sido dividido en 8 sectores para 

efectos de realizar las actividades del programa. Cada promotor tiene asignado un 
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sector lo que corresponde aproximadamente a 15 barrios y diariamente debe 

realizar cuarenta visitas a las viviendas, es decir, 200 visitas semanales. 

Las actividades regulares del programa se realizan diariamente y consisten en  la 

inspección físico-mecánica de las viviendas en busca de criaderos (floreros, 

envases, alberca, tanques, matas, llantas, sifones sin tapa, etc.), cálculo de los 

índices entomológicos tanto para las viviendas como para la manzana; aplicar 

abate en las albercas, registro de la ficha diaria y realizar actividades de educación 

sanitaria.  

El estudio de foco se realiza cada 8 días cuando llega a la Secretaría Municipal de 

Salud la información sobre los casos de dengue que se han presentado en las IPS 

consiste en el control del vector adulto, en la búsqueda de criaderos del vector y 

en el cálculo de los índices entomológicos; a través de la recolección de 

inservibles, aplicación de abate en tanques y albercas y en jornadas de educación 

sanitaria. El estudio de foco se lleva a cabo en la vivienda donde se ha presentado 

el caso positivo de dengue grave y en seis manzanas a su alrededor, que 

corresponde aproximadamente a cuarenta viviendas.  Si se evidencia un aumento 

de los índices entomológicos se realiza fumigación de las viviendas y del espacio 

público. 

Cuando se presenta un aumento en el número de casos se realiza el estudio de 

focos, fumigación de las viviendas y fumigación espacial de los espacios públicos. 

La Secretaría de Salud no cuenta con entomólogos, ni médicos y el recurso 

humano es insuficiente para atender toda la población. 

Específicamente en lo referente con lograr cambios en el comportamiento de la 

población, frente a las acciones de promoción, prevención y control, el municipio 

realiza principalmente educación sanitaria en las visitas regulares que hacen los 

técnicos diariamente a las viviendas. Esta educación tiene como objetivo enseñar 
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a los ciudadanos como lavar la alberca, tanques y la recolección y eliminación de 

inservibles. También se llevan a cabo estrategias de comunicación a través de 

cuñas televisivas y radiales que se trasmiten por el canal del municipio.  

 

4.3 ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA (EGI) EN GIRARDOT 

 

La Estrategia de Gestión Integrada (EGI) se implementó en el municipio en junio 

de 2013 posterior al aumento del número de casos presentados en el mismo año.  

Los cambios que se generaron a partir de la nueva estrategia consistieron en la 

notificación diaria de los casos por parte de las IPS cuando anteriormente se 

realizaba de forma semanal. Esto permitió que la visita foco se realice una vez se 

notifica el caso. También iniciaron la entrega de toldillos como estrategia para los 

casos de dengue de manejo ambulatorio, jornadas de capacitación en guías y 

protocolos de atención con los médicos y acordaron con las IPS la realización de 

la serología para la detección de anticuerpos antidengue (IgM) al 100% de los 

casos con signos de alarma y dengue graves y al 10% de los casos de dengue 

según lo establecido en los protocolos y guías para la gestión de la vigilancia en 

salud pública, atención clínica integral y control vectorial de las ETV. Con la 

comunidad han realizado algunas actividades de capacitación con los presidentes 

de las juntas de acción comunal y colegios frente al manejo y la prevención de la 

enfermedad e instauraron el Comité de Vigilancia Comunitaria (COVECOM) en el 

que participan 10 representantes de la comunidad y con los cuales esperan iniciar 

actividades de educación. 
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5. ABORDAJE DE LA POLÍTICA, REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS 

SOCIALES DEL DENGUE EN LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

 

La población seleccionada como informantes claves en esta investigación estuvo 

representada por 7 tomadores de decisiones del nivel nacional (MSPS), 

departamental (Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca y municipal 

(Secretaría de Salud de Girardot), 8 funcionarios de la Secretaría de Salud de 

Girardot y 18 personas de la comunidad de los cuales 5 eran líderes comunitarios. 

Las entrevistas a las personas de la comunidad se realizaron en los barrios 

Kennedy, Alto de las Rosas, Portachuelo, Esperanza y Esmeralda II y III. Se 

seleccionaron estos barrios debido a que fueron identificados por la Secretaría de 

Salud de Girardot como aquellos que aportan el mayor número de casos de 

dengue en el municipio. 

El promedio de edad de los entrevistados fue de 47,65 años, con un rango entre 

20 y 79 años. El 63,33 % (19) eran del género femenino.  

El nivel de escolaridad de las personas de la comunidad fue primaria en un 

17,64% (3), bachillerato incompleto 29,41% (5), bachillerato completo 11,76% (2), 

técnicos 29,41% (5), profesional 11,76% (2) y 5,88% (1) sin información. Los  

funcionarios el 37,50% (3) tenían bachillerato incompleto, el 50 % (4) bachillerato 

completo y  12,5% (1)  profesional. En cuanto a los tomadores de decisiones el 

14,28%(1) contaba con bachillerato completo, 28,57 (2) profesionales y 57,17 (4) 

con estudios de postgrado. 
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5.1 REFERENCIAL DE LA POLÍTICA 

 

El referencial sectorial de la salud pública, que se encontró en la revisión 

documental y en el trabajo de campo, es que aun predomina el modelo biomédico, 

el cual se centra en el sector salud; en el estudio y tratamiento de la enfermedad, 

dado que se parte del caso de dengue para generar acciones de prevención y 

control del riesgo, las cuales en su mayoría siguen siendo de tipo contingencial y 

centradas en el vector que transmite la enfermedad. También se evidencia el 

predominio del enfoque de riesgo desde la perspectiva del concepto de factor de 

riesgo como una causa indirecta que aumenta la probabilidad de desarrollar una 

enfermedad y que por lo tanto requiere la modificación de los estilos de vida. Este 

referencial o paradigma se encuentra en crisis, porque el modelo biomédico 

centrado en la prevención del riesgo no ha sido capaz de solucionar el problema 

del dengue, como se evidencia en los pobres resultados en cuanto a la morbilidad 

y la mortalidad por esta enfermedad en el municipio; además, porque desde el 

modelo biomédico no se logra comprender la realidad según sus marcos de 

referencia, métodos e instrumentos. No obstante, el PDSP plantea una nueva 

formulación del problema con soluciones más acordes a la complejidad del 

problema (Surel, 2008). 

La visión dominante del referencial global de las políticas para la prevención y el 

control del dengue en Colombia es la de un Estado de Bienestar, paternalista, que 

es el directo responsable de realizar todas las acciones de promoción, prevención 

y control.  

Según los entrevistados este referencial fue asumido desde las campañas de 

erradicación en los años 50, en las cuales la estrategia de acción estaba basada 

en un modelo de intervención operativa de tipo vertical. 
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La hegemonía del referencial dominante se ve reflejada en el hecho de que la 

comunidad y los mismos funcionarios de la Secretaría Municipal de Salud 

consideran que el dengue es responsabilidad exclusiva del gobierno, esto lo 

demuestra el hecho que 10 (55,5%) de los 18 entrevistados de la comunidad y 6 

(75%) de los 8 funcionarios piensan que la iniciativa en realizar acciones para la 

prevención y el control del dengue le corresponde a la Secretaría de Salud. 

Solamente un funcionario, un tomador de decisión y 4  (22,2 %) personas de la 

comunidad piensan que los responsables de realizar las acciones son la 

Secretaría de Salud en conjunto con las personas de la comunidad, mientras que 

el 85,7% (6) de los tomadores de decisión, 12,5% (1)  funcionario y 16,6% (3) 

personas de la comunidad creen que las acciones deberían ser de todos, es decir, 

que participen todos los actores involucrados en la problemática y sólo un 

entrevistado considera que la comunidad debería realizar las acciones.  

Esta percepción del Estado benefactor se manifiesta como barrera para que los 

actores sociales asuman el empoderamiento de las acciones de promoción, 

prevención y control. El paternalismo según los actores del municipio de Girardot  

consiste en:  

“En la parte social se ha acostumbrado a la comunidad, a que todo se lo den, 
entonces desafortunadamente la gente espera que se le haga algo, se le dé 
algo y ellos reciben, entonces cuando hay algo de una campaña que hay que 
concientizar a la gente y decir bueno es que el problema es suyo en su 
vivienda, entonces ellos se atienen a eso se están acostumbrando a que 
nosotros somos los que tenemos que ir visitar, lavarles la alberca, meterle el 
químico a  la alberca, cuando ellos pueden hacerlo en su propio medio y en su 
propia casa, y esa cultura ha sido difícil cambiarla en la ciudad de Girardot”. 
(Entrevista tomador de decisión, 2014). (Fragmento de entrevista tomador de 
decisión Nº. 2, (2014, 2 de abril), entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

 
“A las personas les da dengue primero porque nos gusta convivir con el vector 
no hemos podido que la comunidad erradique el vector, es fácil de erradicarlo 
pero la comunidad no ha querido la comunidad únicamente viene con una 
mentalidad de que únicamente era la Gobernación o la Alcaldía o que era el 
Ministerio la que tenía que hacer acciones, la comunidad se quedaba quieta, 
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entonces a raíz de eso el vector se ha venido afianzando en la parte urbana, la 
comunidad le ha dado el hábitat”. (Fragmento de entrevista tomador de 
decisión Nº. 3, (2014, 3 de abril), entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

No podemos seguir con este paternalismo que no nos ha dado ningún 
resultado importante, llevamos veinte años luchando para la prevención y 
control del dengue, que las albercas no…y la gente se acostumbró a vivir con 
el riesgo al interior de su vivienda (Fragmento de entrevista tomador de 
decisión Nº. 5, (2014, 3 de abril), entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“La comunidad quiere que uno llegue con la escoba y el recogedor al hombro, 
mire es que allá tengo un basurero recójalo, no usted tiene que empacar todos 
los inservibles y sacarlos para que el carro los lleve, ellos no hacen eso, ellos 
quieren que uno entre les saque y les bote”( Fragmento de entrevista 
funcionario Nº. 1, (2014,  3 de abril), entrevista personal con Borrero E, 
Girardot).  

 

El referencial aún goza de hegemonía tanto cognitiva como práctica como se 

puede observar en el siguiente testimonio. 

“En Colombia normalmente existen una cantidad de barreras, que impiden que 
realmente se haya consolidado una manera de trabajar el problema de forma 
permanente y es que no hay acciones sostenibles, la mayoría de las veces se 
trabaja por contingencia. Existe un gran paternalismo tanto de parte de las 
personas, tanto de parte de la comunidad, como de parte de otras instituciones 
por las acciones que realiza el sector salud, y que son derivadas de una 
herencia fundamentada en campañas de erradicación que son verticales y 
donde se les hacía todo a la gente. Eso quedo en el inconsciente colectivo y 
todo el mundo piensa que cuando no se fumiga o no se hace alguna acción 
contingencial no se está haciendo ninguna acción, pero realmente el problema 
de fondo es que no hay sostenibilidad en las acciones. La sostenibilidad 
solamente se logra con el concurso de todos, no es un solo sector el que es 
responsable del problema, si no son todos, el individuo, la familia, la 
comunidad, las instituciones, los diferentes sectores, entonces un enfoque que 
realmente quiere impactar el problema del dengue tiene que estar enfocado 
necesariamente a esa complejidad, esa multidimensionalidad que tiene”. 
(Fragmento de entrevista tomador de decisión Nº. 4 (2014, 6 de mayo) 
entrevista personal con Borrero E, Bogotá). 

Como consecuencia del referencial paternalista la participación social en el 

municipio es muy incipiente. Con la nueva estrategia EGI se está llevando a cabo 
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un ejercicio de convocar a los presidentes de las juntas de acción comunal para 

que estos participen como mediadores entre la Secretaría y la comunidad. 

No, la gente está acostumbrada acá, semanalmente recibimos 3,4, 5 oficios 
para fumigación, entonces la gente está acostumbrada es a fumigar (…) 
entonces que necesito la fumigación porque... (…). Incluso hasta en los 
colegios, tengo una… (…) un brote, una epidemia de piel y necesitamos 
fumigación (Fragmento de entrevista funcionario Nº. 1, (2014,  2 de abril), 
entrevista personal con Borrero E, Girardot).  

“Donde el presidente de junta de acción comunal encuentre alguna 
problemática en su zona o en su barrio de las albercas positivas, las albercas 
con larva, tarros, botellas, entonces inmediatamente él va a llamar a la línea de 
la Secretaría de Salud, nos va a exponer el problema y nosotros vamos a ir a 
hacer toda la problemática en su barrio, desde la fumigación hasta la 
recolección de inservibles y la educación, eso es lo que vamos a hacer en ocho 
días con los presidentes de juntas de acción comunal”. Fragmento de 
entrevista tomador de decisión Nº. 2, (2014, 2 de abril), entrevista personal con 
Borrero E, Girardot) 

 

5.2 REPRESENTACIONES FRENTE A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

Al analizar las representaciones  de los diferentes actores frente a las acciones de 

promoción, prevención y el control, los tomadores de decisión del nivel nacional y 

departamental consideran que se debe avanzar de la prevención y el control a la 

promoción de la salud. Al respecto uno de los entrevistados menciona lo siguiente:  

“En donde el programa tenga como base fundamental el fortalecimiento de las 
actividades de saneamiento básico para lograr impactar de una manera 
positiva la problemática de salud que tienen nuestros municipios y nuestra 
población. No hay tasa sanitaria, no hay agua, no hay acueducto, el agua 
donde existe no es tratada, está contaminada, entonces es imposible lograr 
realmente impactar la política de salud, si no hay planes realmente orientados 
a construir una sociedad diferente, un país nuevo. No es solamente ir y hacer 
una visita  para hablar de salud, sino intervenir los determinantes que están 
incidiendo sobre la calidad de vida de nuestras poblaciones” (Fragmento de 
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entrevista tomador de decisión Nº. 5, (2014, ), entrevista personal con Borrero 
E, Bogotá). 

Para los tomadores de decisión las principales acciones para prevenir y controlar 

el dengue deben estar dirigidas al ordenamiento del medio ambiente y del 

ecosistema, a la concientización y sensibilización de la responsabilidad individual 

que se tiene frente a la prevención de la enfermedad, a la educación y a la 

generación de incentivos para que se realicen las acciones (sancionar las 

viviendas que sean positivas para el vector de forma recurrente). 

Por su parte los técnicos de la Secretaría consideran que la educación es 

importante en la prevención y el control del dengue pero que ellos no cuentan con 

las herramientas para que el mensaje que se comunica durante las visitas a las 

viviendas realmente llegue a la comunidad, lo que genera poca receptividad de la 

misma y que la inversión que se realiza en el componente educativo es menor 

frente a la del componente técnico del programa. 

“Las charlas educativas sirven pero es muy poca la comunidad que pone 
cuidado a las charlas educativas de uno como funcionario de la Secretaría 
de Salud (Fragmento de entrevista técnico Nº. 1, (2014, 3 de abril), 
entrevista personal con Borrero E, Girardot). 
 
“La gente es muy apática a toda esta educación que uno da” (…) le hacen a 
uno perder trabajo porque va usted con ganas de colaborarle a ellos y ellos 
le cierran la puerta a uno no permiten ni el ingreso ni la charla educativa      
(Fragmento de entrevista funcionario Nº. 1, (2014, 3 de abril), entrevista 
personal con Borrero E, Girardot).  
 
“En la parte educativa es un poco menor que en la parte técnica, o sea la 
parte de ir a colocar el químico, a fumigar, porque trabaja directamente con 
el vector, mientras que en la parte de educación es como más necesario 
porque es concientizar a la gente de la problemática y pues ahí si hay una 
inversión menor que la técnica”(Fragmento de entrevista técnico Nº.8, 
(2014, 15  de abril), entrevista personal con Borrero E, Girardot).  
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Frente a las acciones de educación sanitaria que realizan los técnicos un tomador 

de decisión local expresa lo siguiente. 

 
“Bueno para mí importantísimo que las personas que estén trabajando y 
estén liderando el programa de ETV, ósea los técnicos de ETV, como que 
se empoderen del tema y es algo que hemos hablado con ellos, que no es 
solamente ir a la vivienda a aplicarles el abate y salir, sino que es explicarle 
a la gente por qué se debe aplicar, el cómo se debe hacer, por qué lo 
deben hacer, porque finalmente la gente muchas veces le dicen aquí vienen 
me lo aplican y se van, entonces es empezando como desde la casa, ósea 
que la gente que esté trabajando en esa parte se empodere del tema y lo 
pueda aplicar hacia la comunidad” ( Fragmento de entrevista tomador de 
decisión Nº. 1, (2014,  2 de abril), entrevista personal con Borrero E, 
Girardot).  

Es importante resaltar que los entrevistados de la comunidad no perciben las 

actividades de educación que realizan los técnicos en las visitas a las viviendas, 

para ellos el funcionario es sólo el señor que “mira la alberca” y fumiga. Los 

técnicos tienen conocimiento de esta percepción de las personas de la comunidad.  

Al respecto un técnico menciona en la entrevista.  

La gente dice llegó él de los zancudos o él de las albercas. Nosotros 
inspeccionamos la casa, no solamente la alberca (Fragmento de entrevista 
técnico Nº. 3, (2014, 3 de abril), entrevista personal con Borrero E, 
Girardot).  

Al analizar las percepciones de los tomadores de decisión del nivel local frente al 

componente educativo de la EGI, estos manifiestan que se han incrementado los 

casos de dengue en el municipio, porque la nueva estrategia los deja sin 

herramientas para actuar al centrarse en estrategias de tipo educativo, que según 

los funcionarios son más difíciles de llevar a cabo porque implican cambios de 

comportamientos por parte de la comunidad.  

“Básicamente hemos venido presentando un aumento de la enfermedad, 
anteriormente era muy fácil tener control porque primero habían 
mecanismos que trataban de utilizar más nosotros los funcionarios, había 
más ayuda, había más compromiso de pronto con el Ministerio yo voy a ser 
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aquí muy claro el Ministerio tenía mucho más herramientas para el trabajo, 
pero hoy en día se nos ha venido subiendo porque hemos minorado la 
parte de acciones a la parte educativa promoción y educación y aquí en 
Girardot ha sido bastante fuerte que la comunidad se meta de frente con el 
programa que acepte muchas recomendaciones o haga el cambio de 
hábitos que es lo necesario, lo que se necesita para esta enfermedad, 
cambiar muchos hábitos” ( Fragmento de entrevista Tomador de decisión 
Nº. 3, (2014, 3 de abril), entrevista personal con Borrero E, Girardot).  
 
“La gente no tiene esos hábitos aun y de pronto ustedes saben que trabajar 
con la comunidad es algo supremamente complicado porque es cambiarles 
ese chip que ellos como que ya tienen para que nos ayuden, nos colaboren.  
(Fragmento de entrevista Tomador de decisión Nº. 1, (2014, 2 de abril), 
entrevista personal con Borrero E, Girardot).  

 

Según las narrativas de los entrevistados de la comunidad las visitas domiciliarias 

no están generando el impacto dentro de la cotidianidad de las personas que 

espera la Secretaría de Salud de Girardot.  Lo anterior, puede ser atribuible a 

diferentes factores; el primero de ellos al desconocimiento por parte de los 

técnicos de la Secretaría de Salud de la cotidianidad de la comunidad en lo 

referente al horario de realización de las visitas. Las personas de la comunidad 

mencionan: 

Yo comienzo hacer el almuerzo a las diez y media de la mañana, si me 
llegan a esa hora hacerme la entrevista, pues imagínese, cómo voy a 
contestar toda azarada porque tengo que hacer mis cosas, entonces si 
buscan una hora tipo tres a cinco de la tarde que ya uno está desocupadito, 
entonces puede dar una mejor información. (Fragmento de entrevista 
comunidad Nº.15, (2014, 2 de abril) entrevista personal con Borrero E, 
Girardot). 

Frente a esta situación los técnicos en algunas ocasiones se sienten maltratados 
por la comunidad.  

Ahora ya llegó ese fulano hacerme perder tiempo preciso a la hora del 
almuerzo, preciso a la hora de la novela, cuando estoy cambiando al niño 
(Fragmento de entrevista a funcionario Nº.1,(2014, 3 de abril) entrevista 
personal con Borrero E, Girardot).  
 
Hay gente que pongamos no nos dejan entrar, no que ahorita estoy 
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haciendo el almuerzo y no tengo tiempo (Fragmento de entrevista a 
funcionario Nº.3,(2014, 3 de abril) entrevista personal con Borrero E, 
Girardot).  

 
Estoy viendo la novela, ahorita no venga (Fragmento de entrevista a 
funcionario Nº.5, (2014, 3 de abril) entrevista personal con Borrero E, 
Girardot).  

 

Otro factor que influye en el bajo impacto de las visitas es la percepción por parte 

de la comunidad de la no regularidad de las acciones de la Secretaría. Aunque las 

visitas están programadas para realizarse casa a casa y en un día un funcionario 

debe realizar 40 visitas, el programa sólo cuenta con 8 técnicos para realizar estas 

actividades, y, ante la aparición de nuevos casos los técnicos  deben dar prioridad 

al estudio de foco, lo cual no permite tener una regularidad en la visitas a las 

viviendas. 

La anterior situación ocasiona que las personas de la comunidad consideren que 

se realizan acciones de prevención y control solamente cuando se presentan 

casos o muertes por la enfermedad, que las campañas que realiza la Secretaría 

son puntuales o contingenciales, es decir, que se realizan cuando aumenta el 

número de casos, pero no las han convertido en una actividad regular porque no 

hay un trabajo conjunto y sostenido con los presidentes de las Juntas de Acción 

comunal (JAC).  

“Cuando hay casos de dengue, por ejemplo, con el megáfono dicen que 
tengan cuidado al botar frascos, botellas que dejan por ahí botados y se 
llenan de agua, todo eso, no hay que mantener nada de eso en el patio, 
entonces avisan y mandan volquetas a recoger el mugrero que tengan en 
los patios” (Fragmento de entrevista comunidad Nº. 7, (2014, 10 de abril) 
entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“Cuando me sucedió lo de mi hija, allá en la clínica, ehh después me 
hicieron visita acá de parte de la Alcaldía, ahí si me hicieron visita, 
vinieron…eso duraron un tiempito que venían y limpiaban, estaban 
pendientes de todos los cositos por acá que habían por recoger y ya, fue 
todo…( Fragmento de entrevista comunidad, Nº. 11,. (2014, 10 de abril) 
entrevista personal con Borrero E, Girardot).  
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Adicionalmente, se desconoce el lenguaje y los significados que a éste le da la 

comunidad, en el trabajo de campo se encontró que cuando se realizan campañas 

de recolección de inservibles, las personas de la comunidad entienden por 

“inservible” todo aquello que puede ser “botado” porque no se encuentra en uso, 

mientras que para los técnicos corresponde a todo aquel recipiente en desuso que 

pueda acumular agua y que por lo tanto, sea propicio para favorecer la 

reproducción del vector. 

“Hemos tenido casos que les dice uno los inservibles y le sacan a uno es 
basura, papeles de baño, cáscaras de plátano eso para nosotros no es, 
entonces la gente no sabe que es inservible ni qué es basura, porque la 
gente nunca pone cuidado a las charlas” ( Fragmento de entrevista 
funcionario Nº. 1, (2014,  3 de abril), entrevista personal con Borrero E, 
Girardot).  

 
“La gente es conchuda porque íbamos a recoger colchones, nosotros no 
somos aseadores” (Fragmento de entrevista a funcionario Nº. 4,(2014 , 2 de 
abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot).  
 
“Pero resulta que es cosa que la gente ha tomado que no sacan inservibles 
sino que sacan son los colchones los inodoros toda la basura que tienen, 
nosotros no somos recolectores de basura y la gente confunde lo inservible 
con la basura”(Fragmento de entrevista a funcionario Nº.3,(2014 , 3 de 
abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot).  

Por otra parte, el Estado al colocar el mayor énfasis en las acciones de fumigación 

para la prevención y el control del dengue ha generado que la población considere 

que “el control del dengue es responsabilidad exclusiva del gobierno”, y que “las 

fumigaciones son el único método efectivo” (Padilla, Rojas y Sáenz, 2012). Este 

tipo de conductas ha creado una creencia compartida y una dependencia y 

exigencia del uso de insecticidas como la medida fundamental para el control 

vectorial, lo cual induce una falsa sensación de seguridad (Arregocés, 2007) 

porque la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de 

insecticidas de aire es una medida para reducir los mosquitos adultos que pueden 
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trasmitir la enfermedad, pero no elimina las formas inmaduras del vector (larvas, y 

pupas) de los recipientes que contienen agua. 

Como consecuencia de lo anterior se han orientado los esfuerzos y se ha 

entendido como la principal intervención a la fumigación, es más, la comunidad 

percibe que la persistencia y el aumento en el número de casos de la enfermedad 

se producen porque la Secretaría de Salud no realiza la fumigación. Con la 

implementación de la EGI se ha propuesto concentrar los esfuerzos en el 

ordenamiento del ambiente a través de intervenciones de tipo educativo y realizar 

fumigaciones solamente para controlar el vector cuando sea estrictamente 

necesario. 

 

5.3  REPRESENTACIONES SOCIALES FRENTE A LA ENFERMEDAD Y EL 

VECTOR QUE LA TRASMITE. 

 

Ante la pregunta ¿Qué es el dengue? se evidencia confusión en la definición del 

dengue; el 23,52% (4) de los entrevistados de la comunidad, lo definen como “un 

zancudo” y la enfermedad es confundida con otras enfermedades como la malaria 

y la gripa. Al respecto un funcionario comenta lo siguiente: “Un 60% por ciento de 

la gente no se ha concientizado ni sabe qué es el dengue” (Fragmento de 

entrevista Tomador de decisión Nº. 3, (2014, 2 de abril) entrevista personal con 

Borrero E, Girardot).  

En cuanto a la transmisión de la enfermedad el 88, 23 %(15) de los entrevistados 

de la comunidad conoce como se transmite la enfermedad. Entre los que 

desconocen cuáles el mecanismo de trasmisión, uno de ellos cree que ocurre por 

andar descalzo. La identificación del vector es la noción principal de la 

representación social, los actores asocian a los zancudos con la trasmisión o 

producción de la enfermedad del dengue. Sin embargo, llama la atención que 
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aunque las acciones del Estado están ancladas en el vector es poco lo que los 

entrevistados conocen sobre el zancudo y sus características, especialmente lo 

relacionado con el ciclo de vida y hábitos alimenticios.  

Este estudio también evidenció un cambio en la significación del dengue en los 

actores sociales, especialmente en las personas entrevistadas de la comunidad. 

En el 2007 el estudio de Quintero mostró que el dengue como categoría 

construida socialmente era clasificado como sinónimo de gripe o resfriado común; 

mientras que en este estudio la significación del dengue coincidió para los tres 

grupos de actores entrevistados con la connotación de enfermedad mortal. De las 

18 personas entrevistadas en la comunidad sólo una considera que la enfermedad 

no es grave, dado que la identifica como una enfermedad gripal. 

Los entrevistados de la comunidad en sus narrativas hacen evidente el aumento 

de los casos de la enfermedad y las muertes por esta causa. Es así como el 72% 

(13) de los entrevistados relataron haber tenido un familiar o un vecino enfermo o 

haber recibido información sobre muertes por dengue, principalmente en niños, 

especialmente través de los medios de comunicación. 

Hubo harto dengue aquí en Girardot casualmente una sobrina de la esposa 
de un compañero de mi amor se murió la semana pasada de dengue una 
niña de nueve años ( Fragmento de entrevista comunidad, Nº. 1, (2014, 2 
de abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot).  

A mi hija le dio dengue clásico. A la hermana de mi cuñada le dio dengue 
hemorrágico. A una tía y una prima hasta ayer las sacaron, los tenían en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Aquí en Girardot, aquí se ha muerto gente 
de dengue, una niña que vivía en el Kennedy. A mi primo le dio como gripa 
y le dio dolor de cabeza y  tres días fiebre altísima después se brotó y le 
dijeron que era varicela y resulta era dengue (Fragmento de entrevista 
comunidad, Nº. 4, (2014, 10 de abril) entrevista personal con Borrero E, 
Girardot).  

En el caso de la niña de allí la vi de mal color, la vi con mucha fiebre 
siempre con harto decaimiento y la niña vomitaba sangre (Fragmento de 
entrevista comunidad, Nº. 6, (2014, 10 de abril) entrevista personal con 
Borrero E, Girardot).  
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Uno escucha muchas veces en la radio, últimamente ya se han muerto 
como dos niños (Fragmento de entrevista comunidad, Nº. 8, (2014, 10 de 
abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot).  

 

Este cambio en la significación del dengue podría atribuirse a distintas razones; la 

primera de ellas podría estar asociada al incremento en el número de muertes por 

dengue en el municipio, que estas ocurran principalmente en niños y que un alto 

porcentaje de los entrevistados (72%) ha tenido alguna experiencia con la 

enfermedad a través de un familiar o un vecino. Lo anterior, podría estar 

generando una experiencia de choque colectiva, es decir, el término dengue 

cambia de significado (de gripa en el 2007 a enfermedad mortal en el 2014) 

porque se rompe la unidad de sentido arraigada en el individuo y éste se ve 

obligado a replantear su percepción de la enfermedad y su forma de entenderla 

(Suárez, Forero y Olarte, 2003). Una segunda razón podría estar relacionada con 

las formas en que se adquieren y comunican los conocimientos, con la difusión de 

la información sobre las muertes a través de los medios de comunicación 

(televisión y radio) y con la estrategia de la Secretaría de Girardot de utilizar cuñas 

radiales, televisión y megáfonos para informar sobre la enfermedad cuando ocurre 

una muerte, posiblemente lo anterior estaría potenciando la reconfiguración de 

una nueva significación de la enfermedad. Por lo tanto, el papel que desempeñan 

los distintos medios de comunicación para la creación, transmisión y reproducción 

de las formas simbólicas es de suma importancia (Piñero, 2008). 

Otra razón que podría estar asociada con el cambio en la significación es el 

incremento en los conocimientos de la población a través de actividades de 

formación y capacitación que realizan otros estudios sobre dengue que se llevan a 

cabo actualmente en el municipio, como es el proyecto de Investigación 

Ecobiosocial sobre dengue y Chagas en América Latina financiado por la OMS, el 

proyecto de eficacia y seguridad de una nueva vacuna tetravalente contra el 

dengue en niños y adolescentes sanos de 9 a 16 años en América Latina 
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financiado por Sanofi-Pasteur y el proyecto concurrencia de ETV de la Secretaría 

de Salud de Cundinamarca.  

No obstante, algunos de los entrevistados no perciben que tienen un rol activo en 

la trasmisión del dengue porque no consideran que los criaderos del vector se 

encuentren en sus viviendas, por el contrario, piensan que los criaderos del vector 

se encuentra en el exterior de sus viviendas, por lo tanto, el problema se 

encuentra en el espacio público o es debido a las malas prácticas del otro, es 

decir, del vecino. 

 

“La gente no se preocupa del mal que acarrea tener una cosa que se llene 
de agua empezando con las planchas de los techos, esa plancha que hay 
allá eso cuando llueve duro se llena y dura días ahí empozándose el agua 
hasta tiene lama verde ya, entonces se meten los zancudos el dengue 
(Fragmento de entrevista comunidad, Nº. 4, (2014, 10 de abril) entrevista 
personal con Borrero E, Girardot).  

 
“Haber por ejemplo, acá hay mucha gente que… (…) acá atrás hay mucho 
mugrero, hay muchas botellas por ahí tiradas, hay demasiado…cosas 
inservibles que no…que por ahí se pueden producir también eso los 
mosquitos”. (Fragmento de entrevista comunidad, Nº.11, (2014, 10 de abril) 
entrevista personal con Borrero E, Girardot).  

 
“Esa pregunta es buena porque la gente por la falta de educación o la falta 
de conciencia de pertenencia para poder liberarnos del zancudito, porque 
es que todo el mundo le echamos la culpa que como usted vio nosotros 
estamos cerca al caño entonces la disculpa era que no era de la casa sino 
era por el caño, después llegaron y dijeron que no que era por los 
sumideros  entonces la gente no acepta a veces que tiene que empezar a 
tener la conciencia de desocupar los criaderos que tenemos en las casas” 
(Fragmento de entrevista comunidad Nº.17, (2014, 2 de abril) entrevista 
personal con Borrero E, Girardot).  

 



82 
 

5.4  PRÁCTICAS SOCIALES SOBRE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO O 

PROTECTORES PARA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE 

 

Aunque el 100% de los entrevistados cuentan con servicio de acueducto, la 

principal práctica de riesgo identificada en la investigación fue el almacenamiento 

de agua en las viviendas, el 88,8% (16) de los entrevistados almacena agua. De 

estos, el 77,7 % (14) en la alberca y 11.7% (2) en canecas o tanques. Este 

resultado es consistente con investigaciones epidemiológicas realizadas en 

Girardot y en otras ciudades de Colombia que evidencian que las albercas y 

tanques bajos de las casas son la principal fuente de producción de mosquitos 

(Quintero, 2007;Tinker y Olano,1993; Kroeeger et al, 1995).  

Las razones más frecuentes para almacenar agua están asociadas a una cultura 

alrededor de tener la alberca llena de agua que a su vez está relacionada con el 

clima, racionamientos de agua, especialmente en época de seguía y con los 

costos del servicio de acueducto. El principal uso reportado durante las entrevistas 

del agua almacenada es para el lavado y la limpieza del hogar. 

Ante esta práctica de riesgo, llama la atención que algunos entrevistados de la 

comunidad no reconocen que almacenar agua en la alberca es una forma de 

almacenamiento de agua, porque consideran que el agua de la alberca es de uso 

cotidiano, lo que le quita la temporalidad asociada al almacenamiento. 

“Que si yo almaceno agua, no, no porque aquí casi el agua no se va, 
entonces no yo no…(…). Que diga yo almaceno la de la alberca, pero no 
tengo más así, pero si de pronto se va el agua hay que recoger agua 
porque van a quitar el agua, pero no duran los días los dos o tres días ya 
por la noche” (Fragmento de entrevista comunidad Nº.15, (2014, 2 de abril) 
entrevista personal con Borrero E, Girardot). 
 

“Acá tenemos el problema de que muchas veces se va el agua, es que 
estamos en esta sequía y nadie puede estar sin agua, tenemos que tener 



83 
 

agua para lo que sea”(Fragmento de entrevista comunidad Nº.16, (2014, 2 
de abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot). 
 
“Acá por lo general nosotros manejamos mucha agua, nosotros tenemos 
mucho contacto con agua, a cada rato tenemos que estar como los patos… 
mojados a toda hora. (…) Muchas veces no nos preocupamos de estar 
pendiente de lo de la alberca, entonces acá qué es lo que sucede, que el 
nivel del agua cuando usted lo deja y acá en estos climas que a ratos llueve 
y después está haciendo calor”. (Fragmento de entrevista comunidad Nº. 
16, (2014, 2 de abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“No tapo la alberca, pues porque a cada rato uno está lavando” (Fragmento 
de entrevista comunidad Nº. 7, (2014, 10 de abril) entrevista personal con 
Borrero E, Girardot). 

El lavado de la alberca adicionándole al agua abate como control químico es la 

práctica protectora recomendada por los protocolos y guías para el control de 

larvas del zancudo, especialmente en depósitos de agua de uso doméstico que no 

puedan ser protegidos, destruidos, eliminados o tratados de otro modo (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2010). El abate parece no ser bien aceptado por la 

comunidad porque cambia el color del agua. “La gente le quita el químico al agua 

porque pone el color del agua muy feo (Entrevista tomador de decisión de 

Girardot, 2014) . Alternativamente a esta actividad recomendada por la Secretaría 

de Salud el estudio mostró que el 61,11% de los entrevistados utilizan el cloro en 

pasta en lugar de abate como método de control químico. No obstante, las 

personas entrevistadas tienen el conocimiento sobre el lavado de las albercas y 

los tanques pero no de la periodicidad del lavado porque esperan la presencia de 

las larvas para lavarla. Adicionalmente el olvido en la adición del químico en el 

agua, también habla de la poca importancia que le dan a realizar esta acción.  

“Lo más probable es que el zancudo se desarrolle en muy poquito tiempo, 

en siete días se está desarrollando un zancudo desde que pone el huevo 

en el agua limpia de la alberca. La gente no lava la alberca cada siete días, 

la gente lava la alberca cada veinte días, cada mes”. (Fragmento de 

entrevista tomador de decisión Nº. 2, (2014, 2 de abril) entrevista personal 

con Borrero E, Girardot). 
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“Normalmente cada mes estamos haciéndole lavado a los tanques de igual 

forma nosotros le echamos la pastillita de cloro para que no coja larva 

”Fragmento de entrevista comunidad Nº. 7 (2014, 10 de abril)entrevista 

personal con Borrero E, Girardot). 

“La gente no limpia sus tanques a tiempo ”Fragmento de entrevista 

comunidad Nº. 7, (2014,10 de abril) entrevista personal con Borrero E, 

Girardot). 

“Resulta que a veces se me pasa, póngale cuidado, lavo la alberca, mi 

alberquita esta enchapadita y qué he analizado, él cuando está bajo 

sombra, bajo sombra …este bicho se reproduce más, entonces uno no se 

puede descuidar con la alberca, a veces digo hay las pasticas de clorox, 

que aquí acostumbramos a comprar unas pasticas de clorox, hay las 

pasticas hay que echarlas antes, cuando uno lava la alberca entonces hay 

no las tengo en el momento, hay yo mañana las compro, hay pasado 

mañana, cuando vengo y miro mi alberca positiva” Fragmento de entrevista 

comunidad Nº. 16, (2014,2 de abril) entrevista personal con Borrero E, 

Girardot). 

Otro factor que parece influir en que las personas no laven con regularidad la 

alberca son los costos del agua que según los entrevistados es alto. 

Para no botar tanta agua para que el recibo del agua no salga costoso, 

porque aquí los servicios valen harta plata (Fragmento de entrevista a 

funcionario Nº. 4,(2014, 2 de abril) entrevista personal con Borrero E, 

Girardot).  

“Hay unas albercas gigantescas, yo como habitante no la voy a botar 

porque me va a costar un dineral” (Fragmento de entrevista a funcionario 

Nº.5,(2014, 3 de abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot).  

“En cuanto al tema de acceso a los servicios públicos  contamos gracias a 

Dios con un buen servicio, pero tenemos un problema gravísimo no 

solamente en mi barrio sino a nivel municipal que es el tema de los costos 

de esos servicios públicos que son demasiado altos incluso está en el cobro 

más alto a nivel nacional, creo que es el segundo Municipio más alto 

”Fragmento de entrevista comunidad Nº.19, (2014, 2 de abril) entrevista 

personal con Borrero E, Girardot). 
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Otra práctica que se asocia con el riesgo de criaderos del mosquito es botar 

basuras en lotes baldíos y las casas desocupadas porque estos lugares actúan 

como criaderos de mosquitos.   

“Haber por ejemplo, acá hay mucha gente que…acá atrás hay mucho 

mugrero, hay muchas botellas por ahí tiradas, hay demasiado…cosas 

inservibles que no…que por ahí se pueden producir también eso los 

mosquitos” Fragmento de entrevista comunidad Nº.11, (2014, 10 de abril) 

entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“Por todos los lados se ve monte, usted va al monte lo más lógico que usted 

va a encontrar desechos de botellas, desechos de basura, entonces al 

llover todo eso se va a propagar, el monte es el principal fuente 

contaminante” Fragmento de entrevista comunidad Nº.12, (2014, 2 de abril) 

entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“Que hay gente que no sabe seleccionar los inservibles hay gente que 

tienen sus canecas y las dejan ahí llenas de agua, la gente no hace énfasis  

en eso y nosotros hemos hecho capacitaciones en el barrio de eso  y la 

gente no toma alternativas para hacer eso” Fragmento de entrevista 

comunidad Nº.18, (2014, 2 de abril) entrevista personal con Borrero E, 

Girardot). 

“Mire que aquí esa casa que está blanca bonita allá es la casa de mi 

hermana y detrás de esa casa ahí estaba esa casa sola y ahora poco 

vinieron y la arreglaron dejaron una caneca que recogía el agua lluvia, vea 

pero usted miraba por la ventana y veía pero eran nubes pero es que eran 

nubes espesas por qué, porque como no le aplicaron nada esa es una 

causa del zancudo ”Fragmento de entrevista comunidad Nº.1, (2014, 2 de 

abril)entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“Afuera hay mucho lote baldío donde muchas veces la gente no tiene la 

ocurrencia de botar, hasta una cascara de huevo porque él se cría en una 

cascara de huevo, en una hojita que tenga como superficie profunda como 

algo así él se cría ahí, hasta en una tapita de una gaseosa él se cría ahí, él 

medio le cae un poquito de agua y le cae el sol él pone su huevito y a volar 

se dijo, entonces los lotes baldíos, mucho lote baldío doctora, mucha, 

mucha ojo doctora no tenemos cultura ahorita se nos volvió esto un 

despelote que no tenemos cultura con los restaurantes acá, una ciudad 

turística donde usted pasa un domingo o un día festivo y me da tristeza 
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decirlo, basureros, toda esa contaminación todo eso, medio llueve porque 

aquí llueve de un momento a otro y de nuevo sale el sol y ahí está, ahí está 

doctora, y la basura de pronto no pasa ese día sino que pasa a los tres días 

”Fragmento de entrevista comunidad Nº.16, (2014, 2 de abril) entrevista 

personal con Borrero E, Girardot). 

El clima favorece el consumo de líquidos y el almacenamiento de botellas en las 

casas. 

He encontrado viviendas donde se presentó el caso de dengue, le hicieron 

el seguimiento y siguen por las mismas condiciones, entonces uno va y ve y 

el patio está lleno de botellas, la alberca no la lavan (Fragmento de 

entrevista a funcionario Nº. 8, (2014, 15 de abril) entrevista personal con 

Borrero E, Girardot). 

Las anteriores narrativas muestran como sigue existiendo una brecha entre 

conocimientos y prácticas de las personas, dado que a pesar que la mayoría de 

los entrevistados reconoce que se deben lavar las albercas como acción principal 

para prevenir el dengue no se realiza con la periodicidad indicada o se olvida la 

aplicación del control químico. Lo situación anterior, es explicada por Mockus por 

el divorcio entre sistemas reguladores del comportamiento: ley, moral y cultura. 

Esta aproximación tiene en cuenta la autonomía y la fuerza relativa de la 

regulación cultural — que define los comportamientos aceptables de una manera 

que depende mucho del contexto social y cultural— frente la regulación jurídica y a 

la regulación moral individual. Que para este caso específico se da porque hay 

obligaciones legales que no son reconocidas como obligaciones morales o que en 

ciertos medios sociales no son incorporadas como obligaciones culturalmente 

aceptadas (Mockus,2000). En el caso específico para el dengue a pesar que 

existe una normatividad que orienta las acciones de los técnicos de la Secretaría 

Municipal de Salud y que las acciones se realizan con cierta regularidad se 

encontró que no se ha logrado que sean adoptadas e incorporadas en la cultura 

de la ciudadanía. 
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5.5 LEGITIMIDAD 

 

La legitimidad radica en que la mayor parte de la población encuentre las medidas 

del Estado deseable o por lo menos aceptable. Apunta a generar en los 

ciudadanos credibilidad en las Instituciones de salud, las normas, el servicio 

público y los gobernantes. 

Ante la pregunta de que si consideran que las autoridades de salud dicen la 

verdad y son confiables, el 38,89 % y  el 33,33 % de las 18 personas entrevistadas 

de la comunidad consideran que la Secretaría de Salud Municipal y MSPS nunca 

dicen la verdad ni son confiables respectivamente (Figura 6). 

Figura 6.Confiabilidad de las autoridades de salud. 
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información en salud, sólo el 33,3% considera que el hospital es la fuente más 

confiable (Figura 7). 

Figura 7.Fuente más confiable para obtener información de salud 

 

El 55,5% de los entrevistados de la comunidad y el 62,5 % de los técnicos 
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personal con Borrero E, Girardot). 

Por otra parte el 71,4 % de los tomadores de decisiones consideran que en las 

acciones de prevención y el control de la enfermedad, se deben involucrar otros 

sectores (Figura 8).  

“El dengue es responsabilidad de todos, del individuo, de la familia, de la 
comunidad, de las instituciones, de los diferentes sectores” ( Fragmento de 
entrevista Tomador de decisión Nº. 4, (2014, 6 de mayo) entrevista 
personal con Borrero E, Bogotá). 

“Le correspondería a toda la sociedad y de manera particular y especial a 
los representantes de esa sociedad y a los líderes sociales  que están en 
cabeza de los alcaldes de los gobernadores.Bajo esa visión entonces 
sería  el ordenamiento de toda una serie de actores y de agentes que tendrían 

que ver con esas condiciones. Uno de ellos es precisamente el sector de 
ordenamiento territorial, las oficinas de planeación, de servicios públicos, de 
desarrollo territorial, de educación, de bienestar, de ambiente y por 
supuesto el sector salud que es al que le compete” ( Fragmento de 
entrevista Tomador de decisión Nº. 7, (2014,16 de abril), entrevista 
personal con Borrero E, Girardot).  
 

Figura 8.Responsabilidad de las acciones para la prevención y el control del dengue 
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Los tomadores de decisiones del nivel local, algunos técnicos y entrevistados de la 

comunidad consideran que se deben sancionar las viviendas que sean positivas 

para formas inmaduras del vector de manera recurrente para lograr cambios en 

los comportamientos y actitudes de la población. 

 
“En este año vamos a dar inicio a un decreto que existe en el municipio para 
sancionar a las casas positivas que son recurrentes. Tenemos que mirar la 
estrategia de cómo lo vamos a utilizar, si vamos a iniciar con un comparendo 
educativo, que vengan y hagan un día o medio día de educación y se les da una 
nueva oportunidad, y si ya definitivamente no se puede con eso, ya se puede 
aplicar el decreto que creo que es una multa” (Fragmento de entrevista Tomador 
de decisión Nº. 1, (2014, 2 de abril), entrevista personal con Borrero E, Girardot). 
 
Este decreto está desde el 2002, no habíamos podido implementarlo porque 
siempre el bolsillo afecta mucho a la comunidad, pero en este momento como la 
comunidad ha sido tan perezosa para ayudarnos fuertemente en esta campaña de 
limpieza, nos va a tocar implementar mucho más el decreto ya para que nos duela 
un poquito el bolsillo, porque ya no es una sola visita sino que ya hemos hecho 
varias visitas y encontramos viviendas que hace dos o tres meses eran positivas y 
volvemos a encontrar positiva, ya eso es una conchudez de la comunidad, 
entonces aplicando el decreto  bien fuerte  vamos a tratar de bajar el dengue.  
(Fragmento de entrevista Tomador de decisión Nº. 3, (2014, 3 de abril), entrevista 
personal con Borrero E, Girardot). 
 
“Desde el departamento estamos implementando sancionar las viviendas que son 
positivas para la presencia de saltones, cabezones o larvas al interior de la 
vivienda; no podemos seguir con este paternalismo que no nos ha dado ningún 
resultado importante, llevamos veinte años luchando para la prevención y control 
del dengue, que las albercas no (…) y la gente se acostumbró a vivir con el riesgo 
al interior de su vivienda (Fragmento de entrevista Tomador de decisión Nº. 5, 
(2014, 16 de abril), entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

La gente tiene que sancionarse para modificar hábitos, actitudes y reglas, de lo 
contrario esto va a seguir de la misma manera… (…)  (Fragmento de entrevista 
Tomador de decisión Nº. 5, (2014, 16 de abril), entrevista personal con Borrero E, 
Girardot). 

 “Yo siempre he dicho por favor si yo no quiero asear mi casa no quiero ayudar a 
eso, por favor intervengamos con esta señora, con una multa o algo (Fragmento 
de entrevista comunidad Nº. 3, (2014, 2 de abril), entrevista personal con Borrero 
E, Girardot). 
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6. HIPÓTESIS DE RELACIÓN ENTRE REPRESENTACIONES Y 

PRÁCTICAS SOCIALES Y LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DENGUE 

 

1. Posiblemente no se ha logrado disminuir la morbilidad y mortalidad del 

dengue en el municipio de Girardot porque el referencial sectorial de las 

políticas de Promoción, Prevención y Control del dengue está centrado en 

el modelo Biomédico y en el enfoque de riesgo, con una visión dominante 

de tipo paternalista del Estado benefactor.  

2. La percepción del Estado benefactor por parte de los actores sociales se 

constituye en una barrera para que se asuma el empoderamiento de las 

acciones de promoción, prevención y control, lo que influye en los 

resultados del Programa de Vectores. 

3. El control de la enfermedad solo es posible con el control de los vectores en 

las viviendas, edificios habitados y sus alrededores que solo es efectivo 

mediante el manejo adecuado del agua almacenada y el aseo como 

acciones cotidianas de toda la comunidad y no es lo que se encuentra 

como práctica social predominante. 

4. La educación sanitaria a nivel individual, familiar, comunitaria e institucional 

que realizan los técnicos de la Secretaría de Salud Municipal no está 

generando los cambios de comportamiento en la población esperados por 

la política. 

5. Algunas estrategias de intervención y control no han dado los resultados 

esperados porque no tienen en cuenta el lenguaje y los significados que 

esté tiene para la comunidad. 
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7. ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y EL 

CONTROL DEL DENGUE, ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO 

CON LA INTENCIONALIDAD DE MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES 

 

En los documentos de política pública, en la forma como operan los programas de 

promoción, prevención y control de vectores y en el discurso de los tomadores de 

decisión y de los técnicos de los programas se sigue trabajando desde una mirada 

del modelo Biomédico con un enfoque de prevención del riesgo a través de 

acciones de prevención y control del vector impactando principalmente los 

determinantes proximales de la salud.  

Es así como los protocolos y guías para la gestión de la vigilancia en salud 

pública, atención clínica integral y Vigilancia Entomológica y Control para las ETV 

fueron formulados para realizar actividades conducentes a reducir los riesgos de 

enfermar y morir a causa de estas enfermedades y para reducir los factores de 

riesgo del ambiente que determinan su transmisión endémica y epidémica. Esta 

perspectiva del riesgo permite generar un mapa descriptivo de la situación pero no 

conlleva a la posibilidad de dar cuenta de la lógica que subyace en las prácticas 

de los individuos. Por lo tanto, si se pretende transformar aspectos del 

comportamiento de la comunidad se requiere explorar el riesgo desde una 

perspectiva que permita la comprensión de la racionalidad que sustenta las 

prácticas de riesgo dentro de un contexto de significados específicos (Suárez et al, 

2006). 

El problema del riesgo en enfermedades transmisibles se encuentra en función de 

la idea de contagio y de interrupción del quehacer de la vida cotidiana. El peligro y 

las posibilidades que surgen para adquirir una enfermedad, para contagiarse es un 

hecho que se encuentra asociado con la cognición cotidiana que permite entender 
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la salud y la enfermedad dentro de las lógicas asociadas al destino, a la historia de 

vida y no a la idea de estilo de vida o comportamiento riesgoso ( Suárez et al, 

2006). 

No obstante, la lógica que subyace en el accionar de las políticas de promoción, 

prevención y control del dengue es la de controlar los factores de riesgo 

modificando estilos de vida y para lograrlo se realizan acciones de tipo paternalista  

que según Alemany ( 2005)  buscan realizar un ejercicio de poder que se orienta a 

obtener intencionalmente un comportamiento del otro, con la finalidad de evitar 

que el otro lleve a cabo acciones u omisiones que le dañan a sí mismo o le 

suponen un incremento del riesgo de daño, siendo este de tipo físico, psíquico o 

económico. La acción paternalista lleva consigo la justificación paternalista es 

decir, se presenta el ejercicio del poder como aceptable apelando a dos razones: 

la acción evita daños importantes y es necesaria por cuanto el sujeto sobre el que 

se ejerce el poder no está en condiciones de cuidar de sus propios intereses.  

Las acciones en educación sanitaria que realizan los técnicos del Programa de 

Vectores son un claro ejemplo de esta lógica. El objetivo de la educación sanitaria 

es lograr un cambio en las conductas de riesgo, y para lograrlo se han abordado 

con modelos informacionales o de educación donde la relación con el individuo 

esta mediada por “expertos” que transmiten conocimiento a actores percibidos 

como necesitados de ser educados para cambiar comportamientos (Suarez et al, 

2006). Es decir, la educación se entiende entonces como un proceso de 

trasmisión de información de un lado lleno hacia otro vacío, porque se presume 

que en el otro lo que existe es una carencia de información. Este tipo de 

pensamiento considera igualmente que la acción de los individuos deriva de una 

ausencia de conocimientos que según esto, al proporcionar la información 

cambiarán las actitudes de las personas y, posteriormente, éstas actuarán distinto 

(Briceño, 1996). 
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En este orden de ideas, aunque se reconoce en los protocolos y guías para la 

gestión de la vigilancia en salud pública, atención clínica integral y el control 

vectorial de las ETV - 2010 que las acciones de prevención y control individuales, 

familiares y comunitarias deben diseñarse utilizando los conocimientos locales y 

vinculando a la comunidad en las acciones de prevención y control, en la  práctica 

no se logra porque se asume algún tipo de déficit en el sujeto sobre el que se 

actúa, porque los técnicos de los programas de vectores no tienen las 

herramientas en formación y capacitación y porque no se tienen en cuenta las 

representaciones y los imaginarios de las personas en el diseño de la política. A 

este respecto un tomador de decisión afirma lo siguiente: 

“ Yo considero que en este momento la implementación de los trabajadores 
sociales a nivel del Departamento y de los profesionales en la parte de 
participación social, sociólogos, antropólogos, los trabajadores sociales nos 
van a producir un mayor impacto ya que estábamos trabajando solamente 
con los auxiliares y los auxiliares no tienen el conocimiento y la estrategia 
para fortalecer todo el proyecto de participación social”(Fragmento de 
entrevista tomador de decisión Nº.5,(2014, 12 de mayo)entrevista personal 
con Borrero E, Girardot). 

También es evidente en las guías programáticas y operativas y en la 

implementación del Programa de Vectores el poco desarrollo de las acciones de 

promoción de la salud especialmente en lo atinente a intervenciones de los 

determinantes estructurales que permitan crear entornos que apoyen la salud, y a 

promover cambios de comportamiento de la población. Según los entrevistados, lo 

anterior se explica porque hasta el momento no se han desarrollado e 

implementado estrategias de tipo intersectorial o las estrategias desarrolladas han 

sido iniciativas puntuales sin ninguna sostenibilidad. 

(…) Bueno el año pasado se logró trabajar con toda la parte de aquí de las 
empresas recolectoras de basuras, para ser jornadas de recolección de 
inservibles en los barrios donde priorizamos si, e… mmm…(…) esto fue 
básicamente lo que se realizó  y este año de acuerdo con la estrategia EGI 
que es algo que se debe realizar que es trabajar toda la parte intersectorial 
con todo lo que tenga que ver en el municipio, pues que finalmente 
Secretaría de Salud sola no puede hacer todo lo que es de dengue, pero si 
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está previsto para realizarse.(Fragmento de entrevista tomador de decisión 
Nº.1,(2014, 2 de abril) entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“De pronto lo que le decía de la articulación con las demás entidades, 
entonces hay una o dos entidades que te colaboran y las otras no 
colaboran, en el momento te dicen si, si, si vamos a colaborar con esto y 
con lo otro, pero cuando uno va a ejecutar como tal ya no se encuentra esa 
participación o ese apoyo, si? Entonces si te colaboran unos meses ya no 
lo hicieron el resto del proyecto, entonces no hay como una continuidad con 
este apoyo”. (Fragmento de entrevista funcionario Nº.8, (2014, 9 de abril) 
entrevista personal con Borrero E, Girardot). 

“No ninguna, ninguna otra solamente la Secretaría de Salud vino en una 
ocasión donde realizó la fumigación y realizó la abatización de las albercas, 
sí nada más pero ningún ente se ha acercado y ya fue en una sola ocasión 
no es más y pues considero que ha sido muy débil por parte de la 
administración y sobre todo de la Secretaría de Salud (…..) Fragmento de 
entrevista comunidad Nº.19, (2014, 2 de abril) entrevista personal con 
Borrero E, Girardot). 

Es solamente a partir del PDSP donde se dan elementos más claros para el 

abordaje de los determinantes sociales de la salud  y apenas hasta ahora se están 

generando herramientas de política pública para la implementación de estrategias 

intersectoriales como por ejemplo el decreto 859 de 2014 que conforma la 

Comisión intersectorial de Salud Pública. 

Con la formulación del PDSP y la implementación de la EGI se evidencia un 

cambio de referencial o paradigma, que deja entrever el interés del Estado en 

cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social en promover el reconocimiento 

de los derechos de cada una de las personas, sin distinción de raza, género, 

religión, orientación política, orientación sexual o situación económica o social.  

Con esta nueva concepción de la salud como un derecho, se plantea un enfoque 

más participativo e intersectorial, en donde sobresalen el enfoque de derechos, el 

de determinantes sociales de la salud, el poblacional y el diferencial como 

perspectivas que guían el accionar el PDSP.  Desde el enfoque de Determinantes 

Sociales se reconoce que el concepto de riesgo epidemiológico está determinado 

tanto individual, histórica, como socialmente y que la relación entre los 
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determinantes de la salud y el estado de salud es, por ello, compleja e involucra a 

muchos niveles de la sociedad; por lo tanto, se requiere desde el enfoque 

poblacional identificar, comprender y tomar en consideración las relaciones entre 

la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos de 

competencia de los territorios y desde el enfoque diferencial, garantizar el 

desarrollo de un conjunto de estrategias y acciones en salud, incluyentes, que 

acogen, reconocen, respetan y protegen la diversidad, formuladas desde las 

particularidades sociales, culturales, religiosas, etc., para dar respuesta a los 

derechos fundamentales de la población, en un territorio especifico, lo que implica 

la concertación con los sujetos involucrados (Colombia, MSPS, 2011). 

En consonancia el PDSP promueve la participación social y la acción intersectorial 

para impactar los determinantes sociales de salud. De hecho fue formulado a 

partir de un gran ejercicio de tipo participativo que convocó a diferentes actores 

comunitarios e institucionales a nivel municipal, departamental y regional. No 

obstante, no se evidencia de forma explícita el tema de la participación social, ni la 

voz de la ciudadanía que participó en su formulación. 

Con la intersectorialidad el PDSP no solamente busca la participación efectiva de 

todos los sectores sino también la de los ciudadanos y ciudadanas que hacen 

parte y tienen responsabilidades en el desarrollo humano. Por lo tanto, el gran reto 

del PDSP está en su implementación, en cómo se va a vincular a las 

organizaciones de la sociedad civil y en general a los diferentes actores dentro de 

las actividades de promoción, prevención y control, especialmente cuando los que 

tienen que llevar esta tarea a la práctica son los entes territoriales. 

Específicamente en lo relacionado con lograr cambios en el comportamiento frente 

a las acciones de prevención y control el PDSP a través de la Estrategia de 

Gestión Integral plantea crear espacios regulares de participación para involucrar 

las organizaciones comunitaria, implementar la estrategia Información, Educación 

y Comunicación (IEC)para la educación en salud de las ETV y la metodología 
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COMBI para la comunicación, movilización social y el cambio conductual en 

municipios, implementar un plan de fomento y uso de medidas de protección 

personal que prevengan la transmisión del dengue en individuos a riesgo y  

articular las políticas de entornos saludables en el componente de promoción de la 

salud.  

Es necesario aclarar que aunque se plantea un cambio de paradigma en el campo 

de la salud pública con la promulgación del PDSP y con la implementación de la 

estrategia EGI,  este cambio no es en lo absoluto un cambio instantáneo, ni el 

modelo biomédico de prevención del riesgo será reemplazado totalmente, sino 

que existirán “retraducciones” de elementos, “mecanismos de resistencia” y de 

“adaptación” complejos y a veces contradictorios (Surel, 2008). 
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8. CONCLUSIONES 

Reconociendo el fuerte impacto de la enfermedad del Dengue sobre el bienestar 

económico y social de la población de Girardot, el presente estudio tuvo como 

objetivo analizar la influencia de las representaciones, percepciones y prácticas 

sociales de la enfermedad en los resultados de la política pública, para  establecer 

hipótesis de relación, más no asociaciones causales, a partir un estudio cualitativo 

que analizó los documentos de política pública y el discurso de los tomadores de 

decisión, técnicos del programa de vectores y de la comunidad. 

Los resultados de la política pública para dengue pueden ser medidos en términos 

de disminución de la infestación por el vector o de la incidencia, prevalencia, 

mortalidad  y letalidad por esta enfermedad. Este estudio analizó los resultados de 

las acciones del programa de vectores en términos de la incidencia de casos, la 

mortalidad y la letalidad, dado que el Plan de Desarrollo “Girardot tiene con que 

2012-2015” estableció como meta la disminución de los casos en un 50% del valor 

de la línea de base determinado en el 2011, lo que implica pasar de una tasa de 

incidencia de 377,5 a una de 193,5 por 100.000 habitantes en el 2015 y el Conpes 

140 de 2011 determinó una meta tolerable de letalidad inferior al 2 %.  

Históricamente Girardot es considerado como uno de los principales focos 

primarios con mayor intensidad y permanencia de la enfermedad en el país. En el 

periodo comprendido entre 1999 y 2010 el 50% de los casos de dengue se 

concentraron en 18 de los 758 municipios con transmisión endémica de la 

enfermedad, siendo Girardot parte de este grupo con un promedio de 563 casos al 

año (Padilla, Rojas y Sáenz, 2012).  La tendencia del dengue en el municipio 

durante el periodo 2008 al 2014, según el seguimiento epidemiológico que realiza 

la Secretaría de Salud Municipal, es hacia un incremento considerable en la 

aparición de casos, pasando de una tasa de incidencia de 472,6 en el 2008 a 

756,1 por 100.000 habitantes en el 2014. El aumento en la tasa de 1134,5 para el 
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2013 puede ser explicado por el comportamiento cíclico y estacional del dengue 

con la aparición de brotes o epidemias cada 3 a 5 años.  

La tendencia de la tasa de mortalidad y de letalidad también es hacia el aumento y 

aunque la letalidad no sobrepasa la meta tolerable del 2%, este incremento 

debería generar una alerta para el programa. La tendencia al aumento de las 

tasas de mortalidad y letalidad, así como el aumento y la persistencia en el tiempo 

de altas tasas de incidencia de la enfermedad, que están aún lejos de la meta del 

Plan de Desarrollo, además de la persistencia de brotes o epidemias que indican 

que la enfermedad sigue el comportamiento cíclico esperado, permiten afirmar que 

las acciones que se realizan para la promoción, prevención y control del dengue 

no están dando los resultados esperados. 

Los hallazgos de este estudio sugieren que las representaciones y prácticas 

sociales que tienen los diferentes actores involucrados en la problemática del 

dengue, así como las representaciones con las que fueran formuladas e 

implementadas las políticas públicas para la promoción, prevención y control de la 

enfermedad  influyen en los resultados de la política pública. 

Esta investigación encontró que en la representación social sobre el dengue, la 

noción central se establece sobre el zancudo y se asocia a las condiciones de 

aseo de la vivienda y al manejo del agua almacenada. Las personas transforman 

un constructo científico abstracto (la enfermedad del dengue) en una idea más 

concreta y real alrededor del zancudo.  El estudio mostró que el 88,3 % de los 

entrevistados conocen como se trasmite la enfermedad, pero la información 

manejada es incompleta, y existe poco conocimiento sobre el vector, 

especialmente sobre sus características, ciclo de vida y hora de picadura;  

aspectos relevantes en la medida en que las acciones del Estado están centradas 

en el control vectorial. 
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Con relación a la actitud hacia el dengue por parte de la población, el estudio 

evidenció un cambio en la significación del dengue; pasó de ser considerado un 

resfriado común a una enfermedad que puede producir la muerte; este hecho es 

de relevancia dado que la percepción de severidad de la enfermedad y las 

representaciones frente a gravedad de los síntomas son determinantes para la 

búsqueda oportuna de tratamiento (Haussmann et al, 2012) y además, demuestra 

que las representaciones sociales al ser construidas socialmente están en 

permanentemente construcción y por lo tanto, se aprenden y se pueden cambiar. 

Los conocimientos asociados al dengue son construidos a través de los 

acontecimientos de la vida diaria y de la experiencia de las personas con la 

enfermedad de un familiar cercano, de un amigo o vecino. De aquí se evidencia 

que más allá de las campañas que se han realizado para informar a las personas 

sobre el dengue, lo que prima a la hora de construir un conocimiento de la 

enfermedad es el conocimiento práctico asociado a la experiencia cercana 

(Suárez y et al., 2003). Sin embargo es importante resaltar que el cambio en la 

significación del dengue se está originando por  experiencias de choque y no por 

acciones planeadas y organizadas de promoción, prevención  y control, lo que le 

está costando a la sociedad pérdidas en vidas y costos económicos muy altos.  

Para que se produzca ese conocimiento práctico las personas deben integrar la 

información a su cotidianidad y darle un significado, es así como, a pesar de que  

otros estudios como los de Quintero et al (2007, p. 82 y 2014, p. 13) han 

demostrado que el principal factor de riesgo como criadero del vector 

intradomiciliario es el almacenamiento de agua en albercas o tanques bajos para 

propósitos domésticos, para algunas de las personas entrevistadas su alberca o 

tanque no es considerado un factor de riesgo, ni siquiera lo consideran un 

recipiente de almacenamiento de agua, porque constantemente están extrayendo 

agua de él.  
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Las personas de la comunidad conocen las prácticas de lavado y control químico 

para controlar el vector en las albercas o recipientes de almacenamiento de agua; 

sin embargo, desconocen el ciclo de vida del vector y por lo tanto la importancia 

de la periodicidad del lavado y vaciamiento regular de la alberca o tanque. Otro 

motivo por el cual no se realiza el control químico de las formas inmaduras del 

vector es la no aceptación por parte de la comunidad del larvicida recomendado 

por la guía nacional y  distribuido por el programa de vectores de la Secretaría 

Municipal de Salud porque cambia el color del agua. 

El estudio también evidenció que los altos costos del servicio de acueducto son un 

factor limitante para que se realice el vaciamiento y lavado regular de la alberca o 

tanque. Adicionalmente, como no se considera que los criaderos del vector se 

encuentren en las viviendas sino fuera de ellas, el riesgo a padecer la enfermedad 

no es evidente ni conlleva a actitudes de prevención y control. 

En lo referente a las representaciones con las que fueran formuladas e 

implementadas las políticas públicas para la promoción, prevención y control del 

dengue un hallazgo que podría explicar el pobre resultado del programa es el 

hecho de que el referencial global de las acciones para la promoción, prevención y 

control del dengue, esté centrado en un Estado de bienestar, paternalista. Esta 

representación social es compartida por los entrevistados de la comunidad y los 

funcionarios de la Secretaría Municipal de Salud, que consideran que el Estado es 

el directo responsable de realizar las acciones de promoción y prevención, 

desconociendo niveles de responsabilidad de otros actores en la prevención. 

El paternalismo se evidencia en la forma en que las acciones que son dirigidas 

principalmente al control vectorial y al manejo de la enfermedad son llevadas a 

cabo. El control vectorial se realiza a través de un componente técnico y uno 

educativo. El componente técnico como acción regular, da seguimiento a los 

índices entomológicos por medio de una inspección físico - mecánica de las 

viviendas y ante la presencia de un caso se visita la vivienda donde se originó el 
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caso para aplicar abate en las albercas o tanques y fumigar las viviendas y los 

espacios públicos.  

Hasta la implementación de la EGI, la fumigación de las viviendas y de los 

espacios públicos era la principal acción del programa regular, la cual se realizaba 

ante el aumento de los índices entomológicos o la presencia de casos.  Este 

accionar  histórico del programa y el evidente resultado en el control vectorial del 

uso de insecticidas contribuyeron a la construcción de una creencia compartida 

entre la comunidad y los técnicos de la Secretaría de Salud de que la fumigación 

es el método más efectivo para la prevención y el control del dengue, lo cual ha 

creado una dependencia y exigencia del uso de insecticidas por parte de la 

comunidad, que a su vez refuerza la creencia de que el control del dengue es 

responsabilidad exclusiva del gobierno. Esta creencia se ha hecho aún más 

evidente con la implementación de la EGI que al dar un mayor énfasis a la 

educación que a la fumigación ha generado que la población perciba que la 

Secretaría de Salud no está realizando sus funciones de prevención y control.  

No obstante es fundamental que tanto la población como los técnicos eliminen 

esta representación de que el dengue es un problema de fumigación, porque la 

acción principal debe realizarse en las viviendas con la eliminación de los 

criaderos mediante el manejo adecuado del agua almacenada y el aseo como 

acciones cotidianas de toda la comunidad.  

Lo anterior nos lleva a que la educación sanitaria como acción del programa no 

está logrando un cambio en los comportamientos de riesgo de la comunidad. La 

estrategia pedagógica de la educación sanitaria  está basada en la transmisión de 

información, en la cual las personas de la comunidad son percibidas como 

necesitadas de ser educadas para cambiar comportamientos debido a que se 

considera que la acción de los individuos deriva de una ausencia de 

conocimientos y que al proporcionar información, las personas cambiarán de 

actitudes y posteriormente actuarán distinto (Briceño, 1996). Este tipo de 
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educación sanitaria no fomenta la responsabilidad individual y la cooperación 

colectiva porque no toma en cuenta los conocimientos, creencias y opiniones de la 

población.  

El mensaje implícito en las acciones del componente técnico y educativo es que el 

individuo o la comunidad no puede hacer nada para prevenir la enfermedad 

porque sólo los técnicos de la  Secretaría son quienes puede hacer la inspección 

entomológica, conocen sobre la enfermedad o pueden aplicar los insecticidas 

(Briceño, 1996), la lógica que subyace en esta representación es la de realizar 

acciones para evitar daños por cuanto el sujeto no está en condiciones de cuidar 

de sí mismo.   

Esta representación social paternalista desestimula y obstaculiza la participación y 

la apropiación de las acciones cotidianas de prevención y control del dengue por 

parte de la comunidad.  

Ahora bien, el referencial sectorial predominante sigue siendo el modelo 

biomédico centrado en la enfermedad y en la prevención del riesgo para modificar 

estilos de vida,  referencial que no ha logrado controlar la propagación del dengue 

y de su vector, el mosquito Aedes, al no tener en cuenta su naturaleza 

multidimensional, en la que interactúan factores socioculturales, ecológicos, 

económicos y de gobernanza. Al enfocarse principalmente en los determinantes 

proximales de la salud, no logra impactar los determinantes intermedios y 

estructurales que son los que se requieren impactar en este tipo de enfermedades. 

En este sentido, las políticas deben apuntar a un abordaje más integral, que no 

esté orientado sólo a evitar la enfermedad sino a la promoción de la salud con un 

enfoque de tipo participativo e intersectorial que permita mejorar la calidad de vida 

de las personas.  

El estudio también evidenció otras percepciones de los entrevistados con respecto 

al programa de vectores que limitan los resultados del mismo y que a su vez 
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producen una brecha comunicacional entre los funcionarios del programa y la 

población del municipio, como por ejemplo, el desconocimiento de la cotidianidad 

de la población por parte de los técnicos y al mismo tiempo, el sentimiento de 

maltrato que genera en estos últimos la no colaboración por parte de la 

comunidad, la percepción de los entrevistados de la comunidad de que la 

Secretaría sólo actúa cuando se presentan casos o muertes por la enfermedad a 

través de campañas que no tienen en cuenta el lenguaje y los significados que a 

éste le da la comunidad.  

Todo lo anteriormente expuesto ha contribuido a la pérdida de legitimidad de la 

Secretaría Municipal de Salud y de sus funcionarios frente a la comunidad, al no 

ser considerados como una fuente cierta y confiable para obtener información en 

salud.  El presente estudio evidenció que el 33 % de los entrevistados de la 

comunidad considera que el hospital es la fuente más confiable para adquirir 

información de salud, hallazgo que cuestiona si la Secretaría de Salud debe ser la 

institución encargada de cumplir las funciones de promoción, prevención y control 

del dengue. 

Adicionalmente con el decreto sancionatorio que se pretende implementar a las 

viviendas que presentan de manera recurrente albercas positivas, se busca lograr 

un cambio en los comportamientos de los individuos para que actúen por el interés 

común a través del temor a la sanción legal, sin embargo, cualquier proceso que 

busque cumplimiento de normas según Mockus (2000) debería realizarse 

integrando la admiración por la ley, la autogratificación de la conciencia y el 

reconocimiento social como estrategia que tiene más potencial de éxito para que 

los individuos adopten e incorporen las acciones de prevención y control del vector 

más allá de una estrategia puramente centrada en el castigo legal.  

En enfermedades como el dengue donde se requiere promover el autocuidado, la 

corresponsabilidad y los hábitos de higiene intradomiciliarios el cambio de 

paradigma que se evidencia en la formulación del PDSP deja entrever el interés 
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del Estado en promover el reconocimiento de los derechos, como libertades pero a 

su vez, como obligaciones correlativas para promover y sostener tales libertades. 

Lo que pone de manifiesto la existencia de un patrón de correspondencias entre 

derechos y deberes en una ética estructurada (Sen, 2009). En este orden de 

ideas, las acciones del programa deben apuntar a  promover un lenguaje centrado 

en deberes.  

Frente al cambio de paradigma la investigación también evidenció una resistencia 

al cambio de enfoque que privilegia las actividades educativas por encima de las 

técnicas por parte de  tomadores de decisión y técnicos del nivel local.  

Finalmente se puede concluir que las representaciones sociales de los diferentes 

actores involucrados en la problemática del dengue constituyen un aporte 

educativo en función de los aspectos a considerar para generar acciones de 

promoción y prevención que logren la transformación de referentes culturales, del 

discurso y la resignificación de prácticas y representaciones que permitan la 

adopción de medidas de prevención y el control de la enfermedad y de otras 

enfermedades trasmitidas por el mismo vector como el Chikungunya. 

En este sentido, los medios de comunicación pueden jugar un papel importante en 

la educación a la ciudadanía en salud,  si entendemos la comunicación como un 

proceso social fundamental mediante el cual creamos y reproducimos los sucesos 

y objetos de nuestro mundo social (Pearce y Pearce, 2000).  
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9. RECOMENDACIONES 

Al pensar en la formulación e implementación de Programas de Salud que 

pretendan la transformación de aspectos del comportamiento e incentivar la 

responsabilidad individual y la participación social, es necesario que se diseñen 

desde y con el sujeto de la política a quien va dirigida y lo que implican sus 

valores, emociones, y conductas. La política no se debe asumir al sujeto como un 

receptor pasivo de la ayuda destinada a mejorar su bienestar sino como un agente 

activo de cambio, como promotores dinámicos de transformaciones sociales (Sen, 

1999). Especialmente en enfermedades como el dengue, es clave, diseñar la 

política desde y con el sujeto de la política, porque la acción o la no acción de las 

personas, es lo que va a permitir la trasmisión de la enfermedad o su prevención y 

control (Briceño, 1996).  

La modificación consciente, socialmente visible y aceptada, de hábitos y creencias 

colectivas puede volverse un componente crucial de la gestión pública y de la 

agenda común de gobierno y sociedad civil, por lo tanto, es importante avanzar 

desde las políticas públicas en el concepto de prevención hacia uno que sea 

entendido como la resignificación social y cultural. 

Para el control de Enfermedades Transmitidas por Vectores que no tienen 

vacunas o tratamientos curativos es fundamental el desarrollo de hábitos 

saludables lo que para el caso del Dengue consistirá en el hábito del aseo. La 

adquisición de hábitos es lo que permite al hombre lograr un óptimo desarrollo 

psicofísico, además de integrarlo activamente en la cultura donde vive. En efecto, 

el adiestramiento (etapa del proceso educativo que el ser humano comparte con 

los animales) implica la puesta en marcha efectiva de ciertas habilidades y 

destrezas cuyo ámbito es muy amplio, ya que abarcan desde las normas 

elementales de higiene hasta el dominio fluido del lenguaje y hábitos intelectuales 

(Coleclough, 2010). 
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 Siendo la adquisición de hábitos un proceso educativo más eficiente en cuanto 

más temprano ocurra en la vida de las personas  se considera que el reto de este 

proceso en un tema pedagógico que debe incluirse y trabajarse en los procesos 

de educación formal preescolar y escolar. 

No obstante, lo anterior, siendo la epidemia de dengue un fenómeno creciente no 

se puede dar espera a que las nuevas generaciones educadas en los hábitos de 

aseo, lo controlen cuando asuman en el futuro su rol social dominante. Por lo 

anterior hay que abordar también la educación de los adultos en adquisición de 

hábitos que no puede quedarse en principios clásicos informativos y de orientación 

clásica, sino que se deben constituir en procesos dialógicos. Esto quiere decir, que 

es posible transformar las representaciones, si entramos en diálogo, con los 

múltiples lenguajes de las comunidades (Enfoque diferencial, regional por 

ejemplo). Lo que significa tener en cuenta el contexto de los sujetos y sus 

construcciones históricas – culturales, que a su vez implica una construcción de 

nuevos símbolos, lenguajes, prácticas sociales y políticas. 

Por lo tanto, los programas deben fundamentarse en sólidas bases andragógicas. 

Las estrategias metodológicas, con orientación andragógica, se fundamentan en 

una serie de actividades y tareas orientadas por el facilitador con criterios de 

participación y horizontalidad, que capacitan a los participantes, considerando sus 

experiencias en el manejo de información, a través de métodos, técnicas y 

procedimientos que les permitan aprender con efectividad nuevos conocimientos, 

de manera auto-dirigida. La evaluación andragógica consiste en un proceso 

mediante el cual el facilitador y los participantes determinan el grado cualitativo y 

cuantitativo del logro de los aprendizajes previstos en los objetivos formulados. 

(Santos y Marroquín, 2013). 

El enfoque planteado es necesario en cuanto el aprendizaje en el adulto consiste 

en procesar información variada. Para ello, la organiza, la clasifica y realiza 

generalizaciones de manera afectiva, es decir aprende por comprensión, lo cual 
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significa que primera entiende y después memoriza. En consecuencia, el adulto 

aprende en forma opuesta al proceso correspondiente en los niños o 

adolescentes. (Santos y Marroquín, 2013). En este sentido, el aprendizaje 

permitirá pasar de la ausencia de un comportamiento efectivo en la prevención de 

la enfermedad a una situación en la que emergen conductas eficientes, al rutinizar 

las conductas efectivas (Casas, 2008). 

En este orden de ideas, se propone la educación como la estrategia para generar 

procesos de aprendizaje, la cual no se define como la mera trasmisión de 

información, pues tiene implicaciones sobre el desarrollo de competencias y 

habilidades para resolver problemas. La educación que se plantea requiere de la 

utilización de diversas estrategias pedagógicas y metodológicas, como la 

educación en competencias ciudadanas y en valores, en derechos humanos, en 

convivencia y ética del cuidado, para lograr la transformación de valores, 

habilidades, y por consiguiente conductas relativas a la manera como las personas 

y el colectivo se relacionan con su medio ambiente, lo que implica que la 

educación y la pedagogía sean dinámicas con otros y no para otros  (Casas, 

2008). 

Las conclusiones de este trabajo generan una hipótesis de trabajo para el 

abordaje de la Política Social para el control de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores que no tienen vacunas o tratamientos curativos y es que dadas sus 

profundas raíces del control en el aprendizaje de hábitos saludables es muy 

probable que su ámbito de abordaje debe estar en Políticas Sociales 

intersectoriales que involucren con especial énfasis al Sector Educativo. 



109 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALCALDÍA DE GIRARDOT CUNDINAMARCA. (2014, 27 de abril), Nuestro 

Municipio, [en línea], disponible en:  http://www.girardot-

cundinamarca.gov.co/documentos_municipio.shtml, recuperado: 27 de abril de 

2014. 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT. (2014, 12 de mayo), “Proyecto de 

Acuerdo. Plan de Desarrollo. Girardot tiene con qué! 2012-2015”, [en línea], 

disponible en:  http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-

files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARD

OT_TIENE_CON_QUE_2012_2015.pdf, recuperado: 12 de mayo 2014. 

ALEMANY, M. (2005), “El concepto y la justificación del paternalismo”, en DOXA 

Cuadernos de Filosofía del Derecho, vol. 28, pp. 265-303. 

ARREGOCÉS, C. (2007), Creencias, conductas y prácticas de la población en 

riesgo de dengue en Arjona (Bolívar). Informe final, Ministerio de la Protección 

Social, Bogotá.  

BASSO,C.(2010), Abordaje Ecosistémico para prevenir y controlar al vector del 

dengue en Uruguay, Montevideo, Universidad de la República.  

BRICEÑO, L. (1996, enero -marzo), “Siete tesis sobre la educación sanitaria para 

la participación comunitaria”, en Cad Saúde Públ, vol. 12, núm. 1, pp. 7-30. 

CANDREVA, A y PALADINO, C. (2004), “Cuidado de la Salud: El anclaje social de 

su construcción. Estudio Cualitativo”, en Univ. Psychol,  vol. 4, núm. 1, pp. 55-56. 

CASAS, A. (2008), “¿Cambiando mentes. La educación para la paz en perspectiva 

analítica“,  en Salamanca, M.E.(coord.), Las Prácticas de la Resolución de 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/documentos_municipio.shtml
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/documentos_municipio.shtml
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARDOT_TIENE_CON_QUE_2012_2015.pdf
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARDOT_TIENE_CON_QUE_2012_2015.pdf
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/31653534616662323337623935383430/PLAN_DE_DESARROLLO_GIRARDOT_TIENE_CON_QUE_2012_2015.pdf


110 
 

conflictos en América Latina, Bilbao, Instituto de Derechos Humanos, Serie 

Derechos Humanos, vol. 15, Editorial Universidad de Deusto, pp. 83- 118. 

CASTRO, C. (2014, abril), Stiglitz: “Si yo fuera Santos”, en Semana, [en línea:], 

disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-premio-nobel-de-

economia-joseph-stiglitz-le-da-consejos-santos/383153-3, recuperado en 15 de 

mayo de 2014. 

COLECLOUGH, E. M. (2010), “Hábito y corporalidad en Merleau - Ponty. II”, 

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII 

Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, INSTITUTO 

NACIONAL DE SALUD Y ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

OPS/OMS (2010), Protocolos y Guías para la Gestión de la Vigilancia en Salud 

Pública, Atención Clínica Integral y Control Vectorial de las Enfermedades 

Trasmitidas por Vectores. Bogotá D.C. 

COLOMBIA, CONGRESO DE COLOMBIA (2011, 21 de diciembre), “Ley 715 del 

21 de diciembre de 2001, por medio de la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 

356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros, en Diario Oficial, núm. 48102, 16 de Junio de 2011, Bogotá. 

COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (2014 febrero), 

“EGI ETV 2012-2021” [documento de trabajo]. 

________ ( 2013,15 de marzo), “ Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012-

2021: La salud en Colombia la construyes tú”, Coordinación Editorial, Grupo de 

Comunicaciones, Bogotá, D.C., Colombia. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-premio-nobel-de-economia-joseph-stiglitz-le-da-consejos-santos/383153-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-premio-nobel-de-economia-joseph-stiglitz-le-da-consejos-santos/383153-3


111 
 

_________ (2013, 28 de mayo), “Resolución 1841 de 2013 por la cual se adopta el 

Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012-2021”, en Diario Oficial, núm. 

48.811,4 de junio de 2013, Bogotá. 

________ (2011, 14 de junio), “ Resolución 2257 de 2011 por la cual se adoptan 

los Protocolos y Guías para la Gestión de la Vigilancia en Salud Pública, las Guías 

de Atención Clínica Integral y las Guías de Vigilancia Entomológica y Control para 

las Enfermedades Transmitidas por Vectores”, en Diario Oficial, Bogotá. 

 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2011), 

“Modificación a Conpes Social 91 del 2005: Metas y Estrategias de Colombia para 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Milenio-2015”, Documento Conpes Social 

140, Bogotá: DNP, [en línea:], disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/140.pdf, recuperado: 15 de 

noviembre 2013. 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2008), 

“Lineamientos para la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental con 

énfasis en los componentes calidad del aire, calidad del agua y seguridad química” 

Documento Conpes Social 3550. Bogotá: DNP,[en línea:], disponible en: 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Conpes%203550

.pdf, recuperado: 15 de noviembre de 2013. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. (2009), 

Censo General de Colombia, 2005. Bogotá. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística. 

________ (2014), DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA [en línea], disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion, 

recuperado: 27 de abril de 2014. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/140.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Conpes%203550.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Conpes%203550.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion


112 
 

FAJARDO, P. MONJE, CA. LOZANO, G. REALPE, O y HERNÁNDEZ, L.E. (2001), 

Nociones populares sobre “dengue” y “rompehuesos”, dos modelos de la 

enfermedad en Colombia, en  Rev Panam Salud Pública /Pan Am J 

PublicHealth,vol. 10, núm. 3, pp. 161-169. 

GALEA, S y VLAHOV, D. (2010), Urbanización. En: Frumkin H, editor. Salud 

ambiental. De lo global a lo local. México, D.F, McGraw- Hill. p. 422-450. 

GARCÍA, C y TOBÓN, O. (2000, diciembre), “Promoción de la salud, prevención 

de la enfermedad, atención primaria en salud y Plan de Atención Básica. ¿Qué los 

acerca? ¿Qué los separa?”, Rev Promoción de la Salud [en línea]. Disponible en: 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%205_2.pdf, recuperado: 

el  24 de mayo de 2013. 2013. 

HAUSSMANN, S. MUELA, J. TOOMER, E. y PEETERS, K. (2012), “The PASS-

model: a model for guiding health-seeking behavior and access to care research”, 

en Malaria Reports, vol. 2, núm. e3, pp. 17- 23. 

HERRERA, M y CASTÓN, P. (2003), Las políticas sociales en las sociedades 

complejas”, Barcelona, Ariel. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. (2013),“Boletín epidemiológico semanal - 

Semana epidemiológica 30 (21 al 27 de julio de 2013)”, Bogotá; 2013 p. 12. [en 

línea:],disponible en:http://www.ins.gov.co/boletin-

epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2013%20Boletin%20epidemiologico%20

Semana%2030.pdf, recuperado: 20 de febrero de 2014. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.(2013),[en línea:], disponible en: 

www.ins.gov.co, recuperado: 19 de marzo de 2014. 

JOBERT, B. (1997, mayo), “El Estado en acción. La Contribución de las Políticas 

Públicas”, en Revista Tecnología Administrativa, vol. xi, núm. 23, p. 186. 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%205_2.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2013%20Boletin%20epidemiologico%20Semana%2030.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2013%20Boletin%20epidemiologico%20Semana%2030.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2013%20Boletin%20epidemiologico%20Semana%2030.pdf
http://www.ins.gov.co/


113 
 

KNUDSEN AB, SLOOF R. (1992), “Vector-borne disease problems in rapid 

urbanization: new approaches to vector control”, en Bull WHO, vol. 70, núm. 1, pp. 

1-6. [en línea:], disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393336/pdf/bullwho00040-0014.pdf, 

recuperado:19 de marzo de 2014. 

KORNBLIT, A.L y MENDES, AM. (2000), La salud y la enfermedad: Aspectos 

biológicos y sociales. Contenidos Curriculares, Editorial Aique, Primera edición  

p.28.[en línea:], disponible 

en:http://www.terras.edu.ar/jornadas/41/biblio/41KORNBLIT-Ana-Lia-y-MENDES-

DIZ-Ana-El-proceso-salud-enfermedad.pdf, recuperado: 13 noviembre de 2013. 

KROEGER, A;DEHLINGER, U; BURKHARDT,S; ATEHORTUA,W; ANAYA,H y 

BECKER, N. (1995), “Community based dengue control in Colombia: People’s 

Knowledge and practice and the potencial contribution of the biological larvicida Bti 

(Bacilus thuringienesis israelensis)”, en Trop Med Parasitol, vol. 45, pp.241-246. 

LEÓN, M; PÁEZ, DY DÍAZ, B. (2003 marzo), “Representaciones de la 

Enfermedad- Estudios Psicosociales y Antropológicos”, en Boletín de Psicología, 

núm. 77, pp. 39-70. 

LÓPEZ, J. (2009), “El concepto de legitimidad en perspectiva histórica”, en 

Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm.18, pp. 154-166. 

MARMOT, M. (2003), Introduction, en Marmot M Wilkinson R, Social Determinants 

of Health, Oxford University Press. 

MARQUETTI, M.C; LEYVA, M; BISSET, J y GARCÍA S.A, (2009 septiembre-

diciembre). “Recipientes asociados a la infestación por Aedes aegypti en el 

municipio Lisa”, en Rev Cubana Med Trop, vol. 61, núm 3, pp.:232-238. [en línea:], 

disponible en:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0375-

07602009000300005, recuperado: 19 de octubre de 2013. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2393336/pdf/bullwho00040-0014.pdf
http://www.terras.edu.ar/jornadas/41/biblio/41KORNBLIT-Ana-Lia-y-MENDES-DIZ-Ana-El-proceso-salud-enfermedad.pdf
http://www.terras.edu.ar/jornadas/41/biblio/41KORNBLIT-Ana-Lia-y-MENDES-DIZ-Ana-El-proceso-salud-enfermedad.pdf


114 
 

MOCKUS, A. (2000), “Armonizar ley, moral y cultura. Cultura ciudadana, prioridad 

de gobierno con resultados en prevención y control de violencia en Bogotá, 1995-

1997”,[en línea], disponible en  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=362225, recuperado: 

12 mayo de 2014.  

MONTORO, R. (1997) “Fundamentos teóricos de la política social.” Capítulo 2, pp. 

33-50. Universidad de Valladolid [en línea:], disponible en 

https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rmontoro/Mis%20articulos/politicaso

cial.pdf, recuperado en 20 abril de 2014. 

MORA, M. (2013), “La teoría de las Representaciones Sociales de Serge 

Moscovici”, en Athenea Digital [en línea:], núm. 2, pp. 1-25, disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945, recuperado: 

el 1 de junio de 2013. 

MOSQUERA, M; OBREGÓN, R; LLOYD, L.S; OROZCO, M y PEÑA, A. (2006) 

“Comunicación, movilización y participación: lecciones aprendidas en la 

prevención y control de la fiebre dengue”,  en Investigación y Desarrollo, vol.14; 

pp. 120-151. 

MULLER, P. (2010), Las Políticas Públicas, Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 

DE LA SALUD. (1990), Orientaciones estratégicas y prioridades programáticas 

para el cuatrenio 1991— 1994. Resolución XIII de XXIII Conferencia Sanitaria 

Panamericana OPS/CSP. 23/14 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD-OMS. (1986, Noviembre), “Carta de 

Ottawa para la Promoción de la Salud, Ottawa, Canadá. p. 2. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=362225
https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rmontoro/Mis%20articulos/politicasocial.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rmontoro/Mis%20articulos/politicasocial.pdf
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945


115 
 

_________ (2010), “Social Determinants of health. A conceptual framework for 

action on the social determinants of health”, Discussion Paper Series on Social 

Determinants of Health, núm.2, World Health Organization. 

________ (2002), “The World Health Report, Ginebra, Reducing Risks, promoting 

Healthy Life”, The World Health Organization, [en línea:], disponible en: 

http://www.who.int/whr/2002/en/, recuperado: el 14 de abril de 2014. 

__________(2013), “Determinantes Sociales de la Salud”, [en línea:], disponible 

en:http://www.who.int/social_determinants/es/, recuperado: el 29 de mayo de 

2013. 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. (1997), Conferencia 

Internacional de Yakarta sobre Promoción de la Salud: Nuevos actores para una 

nueva era. Yakarta, Indonesia, p. 2. 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. (2002), Módulos de Principios 

de Epidemiología para el Control de Enfermedades, segunda edición. Washington 

D.C, p. 36 (Serie PALTEX N° para Técnicos Medios y Auxiliares N° 24). 

PADILLA, J.C; MOSQUERA,  y PINZÓN, E. (2010). Costos institucionales directos 

del Programa de Prevención y Control de las ETV en Colombia. Informe técnico. 

Bogotá: Ministerio de la Protección Social. 

PADILLA, J.C; ROJAS, D.P y SÁENZ, R (2012). Dengue en Colombia. 

Epidemiología de la reemergencia a la hiperendemia. Guías de impresión limitada. 

Bogotá, Colombia. 

PEARCE, B Y PEARCE, K. (2000), “Volverse público”: el trabajo sistémico en los 

contextos públicos”, en Fried, D y Schnitman, J. Resolución de conflictos nuevos 

diseños, nuevos contextos, Buenos Aires.  

PIÑERO, SILVIA. (2008 julio-diciembre), “La teoría de las representaciones 

http://www.who.int/whr/2002/en/
http://www.who.int/social_determinants/es/


116 
 

sociales y la perspectiva de Pierre Bordieu: Una articulación conceptual”, en 

Revista de Investigación Educativa, núm. 7. Instituto de Investigaciones en 

Educación, Universidad Verazucrana. 

POOL, R y GEISSLER,W. (2005), Medical Anthropology, New York, McGraw-Hill. 

PUELLO, J.F. (2007),“La dimensión cognitiva en las políticas públicas, 

Interpelación politológica”, en Rev Ciencia Política, núm. 3, pp. 30-57. 

QUINTERO,  J. (2007), Aplicación de la teoría ecosistémica a las relaciones entre 

la ecología, factores políticos-económicos, dinámicas sociales y la presencia del 

vector del dengue en dos ciudades de Colombia [tesis de maestría en 

Epidemiología], Cali, Universidad del Valle, Maestría en Epidemiología General. 

QUINTERO, J et al, (2014), “Ecological, biological and social dimensions of 

dengue vector breeding in five urban settings of Latin America: a multi-country 

study”, en BMC Infectious Diseases, vol. 14; núm. 38; pp. 1-13. 

ROTH, A. (2009), Políticas Públicas, Bogotá, D.C, Aurora. 

SÁNCHEZ, L.M, (2007 octubre-noviembre). Migración forzada y urbanización en 

Colombia. Perspectivas históricas y aproximaciones teóricas. Seminario 

internacional “Procesos Urbanos Informales” Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Bogotá. [en línea:], disponible en: http://www.uni- 

weimar.de/architektur/raum/doktoranden/sanchez_Migracion_forzada_urbanizacio

n_en_Colombia.pdf, recuperado: el 19 de octubre de 2013. 

SANTOS, L.B y MARROQUIN, M.C. (2013 julio-septiembre), “La andragogía, 

respuesta al modelo educativo del IPN”, en Tecnología Humanística, año 13, 

núm.59, pp. 60-67. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (2012), Caracterización. Alcaldía de 

Girardot, República de Colombia.  



117 
 

SUÁREZ, R; FORERO, A.M  Y OLARTE, M.F. (2003), El dengue en Villavicencio: 

entre la realidad biológica y la realidad social. Documentos CESO. Facultad de 

Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, 

documento núm. 18, Bogotá, Colombia.  

SUÁREZ, R; GONZÁLEZ, C y VIATELA J.M. (2004, enero-diciembre). “Dengue, 

Políticas públicas y realidad sociocultural: Una aproximación al caso colombiano”, 

en Revista Colombiana de Antropología, vol. 40; pp. 185-212. 

SUÁREZ, R; BELTRÁN, E.M,  Y SÁNCHEZ, T. (2006, Julio-Diciembre), “El sentido 

del riesgo desde la antropología médica: consonancias y disonancias con la salud 

pública en dos enfermedades transmisibles en Salud-Enfermedad y Antropología: 

Territorio de Disensos”, en Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 

Universidad de los Andes, núm. 3, pp. 123-155. 

SUÁREZ, R; HIDALGO, M; NIÑO, N; GONZÁLEZ, C; VESGA, J.F; OREJUELA, L; 

SÁNCHEZ, R; CASTAÑEDA, E Y VALBUENA, G. (2008). Las rickettsias como 

agentes etiológicos de entidades febriles no diagnosticadas en Colombia. 

Ediciones Uniandes. Universidad de los Andes. Primera edición, Bogotá, D.C. 

SUREL, YVES. (2008 julio-diciembre),“Las políticas públicas como paradigmas”, 

en Estudios políticos, núm. 33, pp. 41-65 [en línea:], disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429061007 recuperado: 16 de mayo de 

2014. 

 

TINKER, M y OLANO, V. A. (1993), “Ecología del Aedes aegypti en un pueblo de 

Colombia, Sur América”, en Biomédica, vol. 13, pp.5-13. 

VIVEROS M. (1987), “Las concepciones profanas de la enfermedad en el Caso de 

la comunidad de Villeta – Cundinamarca”, en Cuadernos de Agroindustria y 

Economía Rural, núm. 18, p. 77-91. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429061007


118 
 

WILKINSON, R Y MARMOT, M. (2003), Los Determinantes Sociales de la Salud: 

los hechos Probados. Título original en inglés: “Social Determinants of Health. The 

Solid Facts ” Edición española, traducción de la 2da edición de la OMS. [en línea:], 

disponible en:http://www.slideshare.net/farteagas/determinantes-sociales-de-la-

salud, recuperado: 13 de noviembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/farteagas/determinantes-sociales-de-la-salud
http://www.slideshare.net/farteagas/determinantes-sociales-de-la-salud


119 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A. Instrumento de entrevista a tomadores de decisiones del Programa 
Nacional de Vectores y de la Secretaría de Salud de Girardot 

 

Lugar y Fecha________________________________________________ 

Nombre de la persona entrevistada: _______________________________ 

Cargo:______________________________________________________  

Género M ___    F____ 

Correo Electrónico:  ___________________________________________ 

Teléfono de Contacto_________________________________________ 

 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

2. ¿Cuál fue su último nivel educativo cursado? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el sector de la salud y cuánto 

tiempo lleva en el programa de ETV? 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL DENGUE 

4. ¿Qué es para usted el dengue? 

5. ¿Cuál es la situación actual del dengue en el municipio? 

6. ¿Por qué cree usted que a las personas les da dengue? 

7. ¿Sabe usted como se produce o transmite el dengue? 
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ACCIONES E INTERVENCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL 

8. Según usted ¿A quién le corresponde la iniciativa en las acciones para la 

prevención y el control del dengue? ¿Por qué? 

9. ¿Cuál cree usted que es la principal acción que se debe realizar para 

prevenir y controlar el dengue? 

10. ¿Cree usted que las personas pueden hacer actividades en el hogar para 

prevenir el dengue? ¿Cuáles actividades? 

11. ¿Cuáles son las principales acciones o intervenciones regulares 5  que 

realiza el municipio para la prevención y el control del dengue? 

¿Cuáles acciones son contigenciales? 

12. ¿Quiénes las ejecutan? Personal de planta. Se contrata con EPS, ARS, 

IPS, ESE, ONGs, otros. 

13. ¿A cuáles estrategias, intervenciones o acciones se orientan los recursos?  

14. Si se realizan acciones de educación sanitaria ¿A quién van dirigidas estas 

actividades? 

a. Individuo  b. Familia  c. Comunidad d. Instituciones e. Otra  Cuál?   

15.  ¿Cuáles actividades de educación sanitaria se realizan en el municipio? 

a. Limpieza de tanques de almacenamiento de agua __ b. Tapado de 

tanques de almacenamiento de agua __ c. Eliminación de envases no útiles 

d. Saneamiento peridomiciliario de la vivienda__  e. Limpieza de terrenos 

baldíos__  f. Reducción y eliminación de criaderos en sitios públicos6 __ g. 

Control biológico7__ h. Protección personal  f . Otra ¿cuál?_______ 

                                                           
5

Actividades regulares del programa: son aquellas que se realizan durante todo el año. 

Contingenciales: se realizan para el control de epidemias 
6
Sitios públicos: escuelas, hospitales, cementerios, parques, cárceles, fuentes de aguas públicas 

etc.) 
7
 Control biológico: peces, copépodos u otras alternativas. 
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16. Si se realizan actividades de comunicación y movilización social8 ¿Cuáles 

actividades de comunicación y movilización social se realizan en el 

municipio? 

17. ¿Qué estrategias interinstitucionales e intersectoriales se han llevado a 

cabo en torno al dengue en su municipio? ¿Qué instituciones se han 

articulado? ¿Cómo lo hacen? Ej. Policía, iglesia, IDEAM, CAR, secretarías, 

gobierno nacional, sector educativo, ambiente, vivienda, empresa privada, 

comunidad, otros sectores). 

18. ¿Qué instituciones no se articulan? ¿Por qué?  

19. ¿Qué estrategias de participación social se promueven en el municipio para 

la prevención de factores de riesgo y control de la transmisión de las 

enfermedades transmisibles? 

20. ¿Cuáles metas y objetivos se han trazado las autoridades locales en torno 

al dengue?  

21. ¿Qué aspectos cree que se deberían fortalecer para que los proyectos e 

intervenciones en dengue sean más eficaces? 

22. ¿Qué opina de los lineamientos que ha dado el nivel nacional para prevenir 

y controlar el dengue? Específicamente de la estrategia EGI 

23. ¿Qué cambios o aportes le haría a las guías y protocolos vigentes para el 

manejo del dengue? 

ESTRATEGIAS LOCALES NO INSTITUCIONALES Y FOCALIZACIÓN 

24. ¿Qué estrategias de participación de la comunidad se promueven en el 

municipio para la prevención de factores de riesgo y control de la 

transmisión de las enfermedades transmisibles? 

25. ¿Qué tan receptiva ha sido la población a las estrategias llevadas a cabo? 

                                                           
8
Movilización social: proceso de reunir a todos los socios intersectoriales con el propósito de 

promocionar conductas saludables para la prevención y control, mediante la ayuda en la prestación 
de recursos y servicio, y fortalecer la participación comunitaria partiendo de la necesidad de 
cambiar ciertas conductas de riesgo en dengue arraigadas desde los individuos, la familia, la 
comunidad y las instituciones.  
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26. ¿Qué tipo de quejas, peticiones, reclamos o acciones legales reconoce Ud. 

que haya hecho la población en el tema de dengue? 

TIEMPO Y ESPACIO DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO 

27. ¿Usted cree que el dengue está aumentando o disminuyendo en el 

municipio? 

28. ¿En qué lugares o zonas de su municipio hay alto riesgo por dengue? ¿En 

cuales el riesgo es bajo? ¿A qué obedece esa diferencia?  
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ANEXO B. Instrumento de entrevistas para los técnicos de las Secretarías de 

Salud del municipio de Girardot 

 

Lugar y Fecha________________________________________________ 

Nombre de la persona entrevistada: _______________________________ 

Cargo:______________________________________________________ 

 Género M ___    F____ 

Correo Electrónico:  ___________________________________________ 

Teléfono de Contacto_________________________________________ 

 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

2. ¿Cuál fue su último nivel educativo cursado? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el sector de la salud y cuánto 

tiempo lleva en el programa de ETV? 

4. ¿Ha recibido formación en competencias por parte del SENA sobre las 

ETV? 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES  SOBRE EL DENGUE 

5. ¿Qué es para usted el dengue?  

6. ¿Qué piensa la comunidad que Usted atiende sobre la causa, síntomas y 

tratamiento del dengue?  

7. ¿Cuál es la situación actual del dengue en el municipio? 
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8. ¿Por qué cree usted que a las personas les da dengue en su municipio? 

9. ¿Sabe usted como se produce o transmite el dengue? 

10.  ¿Qué significa para usted trabajar en la prevención y el control del 

dengue?  

 

ACCIONES E INTERVENCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL 

11. Según usted ¿A quién le corresponde la iniciativa en las acciones para la 

prevención y el control del dengue? ¿Por qué? 

12. ¿Cuál cree usted que es la principal acción que se debe realizar para 

prevenir y controlar el dengue? 

13. ¿Cree usted que las personas pueden hacer actividades en el hogar para 

prevenir el dengue? ¿Cuáles actividades? 

14. ¿Cuáles son las principales acciones o intervenciones regulares 9  que 

realiza el municipio para la prevención y el control del dengue? 

¿Cuáles acciones son contingenciales? 

15. ¿Cuándo realiza las visitas de campo, aparte de la fumigación, que otras 

actividades realiza con las personas? ¿Qué se les enseña o dice a las 

personas? 

16. ¿A cuáles estrategias, intervenciones o acciones se orientan los recursos? 

(Ej. Educación sanitaria, información, comunicación y movilización social, 

área asistencial en salud, prevención, control de vectores mediante 

fumigación, manejo domiciliario). ¿Dónde hacen falta recursos? ¿Por qué? 

17. Si se realizan acciones de educación sanitaria ¿A quién van dirigidas estas 

actividades? 

a. Individuo  b. Familia  c. Comunidad d. Instituciones e. Otra  Cuál?   

18.  ¿Cuáles actividades de educación sanitaria se realizan en el municipio? 

                                                           
9
Actividades regulares del programa: son aquellas que se realizan durante todo el año. 

Contingenciales: se realizan para el control de epidemias 
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Limpieza de tanques de almacenamiento de agua __ b. Tapado de tanques 

de almacenamiento de agua __ c. Eliminación de envases no útiles d. 

Saneamiento peridomiciliario de la vivienda__  e. Limpieza de terrenos 

baldíos__  f.Reducción y eliminación de criaderos en sitios públicos10 __ g. 

Control biológico11__ h.  Protección personal  f. Otra ¿cuál?_______ 

19.  Si se realizan actividades de comunicación y movilización social 12¿Cuáles 

actividades de comunicación y movilización social se realizan en el 

municipio? 

20. ¿Qué estrategias interinstitucionales e intersectoriales se han llevado a 

cabo en torno al dengue en su municipio? ¿Qué instituciones se han 

articulado? ¿Cómo lo hacen? Ej. Policía, iglesia, IDEAM, CAR, secretarías, 

gobierno nacional, sector educativo, ambiente, vivienda, empresa privada, 

comunidad, otros sectores). 

21. ¿Qué instituciones no se articulan? ¿Por qué?  

22. ¿Qué estrategias de participación social se promueven en el municipio para 

la prevención de factores de riesgo y control de la transmisión de las 

enfermedades transmisibles? 

23. ¿Usted cree que el proselitismo político13, los procesos electorales y el 

cambio de gobierno influye en la prevención y control del dengue en el 

municipio? 

24. Mucho_____ Poco____ Nada___ Explique Por Qué? 

 

 

 

                                                           
10

Sitios públicos: escuelas, hospitales, cementerios, parques, cárceles, fuentes de aguas públicas 
etc. ) 
11

 Control biológico: peces, copépodos u otras alternativas. 
12

Movilización social: proceso de reunir a todos los socios intersectoriales con el propósito de 

promocionar conductas saludables para la prevención y control, mediante la ayuda en la prestación 
de recursos y servicio, y fortalecer la participación comunitaria partiendo de la necesidad de 
cambiar ciertas conductas de riesgo en dengue arraigadas desde los individuos, la familia, la 
comunidad y las instituciones.  
13

Proselitismo: empeño exagerado con que una persona o una institución tratan de convencer y 

ganar seguidores o partidarios para una causa o doctrina. 
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TIEMPO Y ESPACIO DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO 

 

 

25. ¿Usted cree que el dengue está aumentando o disminuyendo en el 

municipio? 

26. ¿En qué lugares o zonas de su municipio hay alto riesgo por dengue? ¿En 

cuales el riesgo es bajo? ¿A qué obedece esa diferencia? 
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ANEXO C. Instrumento de  entrevistas a la comunidad del municipio de Girardot 

 

 

 Nombre___________________________ Lugar de la entrevista ______________ 

Lugar de residencia__________________ fecha __________ Hora _________ 

Género   M____ F____   Teléfono de contacto_________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

2. ¿Cuál fue el último año escolar que aprobó? 

3. ¿Cuál es su ocupación? ¿A qué se dedica  la mayor parte del tiempo 

4. ¿Quiénes viven en esta vivienda? ¿Qué relación tienen con usted? 

¿Edades? ¿Ocupación? 

5. ¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vivienda?. Energía, gas, 

acueducto, alcantarillado, recolección de basuras 

6. ¿Cómo eliminan las basuras de esta vivienda? 

 

PRÁCTICAS SOCIALES 

 

7. ¿Qué hace usted en casa para disminuir la incomodidad de los mosquitos?.     

8. ¿Cómo lava la ropa usted? 

9. ¿Almacena Agua? ¿Para qué almacena agua? ¿Cómo lo hace? Cada 

cuánto cambia el agua? 

10.  ¿Dónde desecha materiales inservibles? Botellas, llantas, tarros etc. 

11.   ¿Cada cuánto elimina el material inservible? 
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REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL DENGUE 

 

12. ¿Sabe usted qué es el dengue? 

13. ¿Considera que el dengue es un problema para usted? ¿Por qué? 

14. ¿Sabe usted cómo se produce el dengue?  

15. Para los que no saben: ¿cómo se imagina que da el dengue? 

16. ¿Cuáles de las  condiciones que hay en el barrio cree usted que contribuye 

a exista mayor o menor dengue? 

17. ¿Cómo sabe usted que alguien tiene dengue? (signos y síntomas) 

18. ¿Quiénes se enferman más de dengue en la comunidad? ¿Por qué? 

19. ¿Ha  enfermado usted o una persona de su familia de dengue? Quién?  

20. ¿Qué se debe hacer si a una persona le da dengue? 

21. ¿Considera que el dengue es una enfermedad grave, moderada o leve? 

22. ¿Dónde aprendió lo que sabe de esta enfermedad? 

23. ¿A qué otras enfermedades que usted conozca se parece el Dengue? 

24. ¿Por qué cree usted  que a las personas les da dengue? 

 

ACCIONES E INTERVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN 

Y EL CONTROL 

 

25. ¿Qué pueden hacer las personas en el hogar para prevenir el dengue? 

26. ¿Sabe qué otras acciones se deben realizar para prevenir el dengue?  

27. ¿Considera que en su propia casa tiene aspectos a mejorar en ese 

sentido? 

28. ¿Reconoce usted alguna publicidad, campaña comercial sobre el tema? Si, 

si qué le llamó la atención de estas campañas? 

29. ¿Conoce usted alguna actividad en la que participen personas de la 

comunidad para prevenir los  factores de riesgo y control del dengue?. A 

participado usted en alguna? 
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30. ¿Usted cree que el proselitismo político, los procesos electorales y el 

cambio de gobierno influye en la prevención y control del dengue en el 

municipio? 

Mucho_____ Poco____ Nada___ Explique Por Qué? 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL VECTOR 

Esta serie de preguntas se realiza a las personas que saben cómo se produce o 

transmite el dengue (Pregunta 14) 

 

31. ¿Conoce usted el mosquito del dengue? ¿Cómo es?  

32. ¿Sabe usted a qué hora pica el mosquito 

33. ¿Sabe dónde pone sus huevos el mosquito o dónde se crían? 

34. ¿En qué sitios cree usted que hay más mosquitos y por qué? 

 

LEGITIMIDAD DE LOS ENTES DEL ESTADO  

 

35. ¿Considera Usted que  las autoridades de salud dicen la verdad y son 

confiables?  

a. El Ministerio de Salud. Siempre ( ). Con frecuencia ( ). Rara vez ( ) 

Nunca (    ). No responde o no sabe ( ) 

b. La Secretaría Departamental de Salud. Siempre ( ). Con frecuencia ( 

). Rara vez ( ) Nunca (    ) No responde o no sabe ( ) 

c. La Secretaría Municipal de Salud. Siempre ( ). Con frecuencia ( ). 

Rara vez ( ) Nunca (    )No responde o no sabe ( ) 

36. ¿Cuál persona identifica Usted como la fuente más confiable y cierta para 

obtener información sobre salud?  

37. Según usted ¿A quién le corresponde la iniciativa en las acciones para la 

prevención y el control del dengue? ¿Por qué? 

38. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno para mejorar el control del 

dengue? 
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39. ¿Qué medidas de control realiza el gobierno para prevenir y controlar el 

dengue? 

40.  ¿Alguna vez lo han visitado de la Secretaría de Salud? ¿Cuándo lo visitan 

que instrucciones le dan sobre cómo prevenir y controlar el dengue? 

41. ¿Cómo ha sido/es su relación entre con los técnicos encargados del 

dengue en el municipio? 
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ANEXO D. Categorías de análisis 

 

Representaciones sociales, percepciones e imaginarios: conjunto sistemático 

de valores, nociones y creencias que permiten a los sujetos comunicarse y actuar, 

y así orientarse en el contexto social donde viven, racionalizar sus acciones, 

explicar eventos relevantes y defender su identidad. 

 Enfermedad ( significado, síntomas, tratamiento, población a riesgo) 

 Vector que transmite la enfermedad 

 Lugares y temporalidad  

 Factores que favorece el aumento o disminución del dengue (políticos, 

sociales o ambientales (lugares, cambios de clima, épocas del año, 

electorales)  

Prácticas sociales frente al dengue  

 Prácticas protectoras  

 Prácticas de riesgo  

Acciones de promoción: son estrategias operativas orientadas a fomentar la 

conformación de entornos favorables a la salud en las dimensiones físicas y 

socioculturales, así como, en el desarrollo de habilidades y competencias 

ciudadanas y comunitarias en pro de la salud. Buscan vincular a la comunidad en 

las acciones de prevención, control y vigilancia en salud pública 

Participación social: proceso que permite involucrar a la población, autoridades 

locales, instituciones públicas y a los sectores social y privado en la planeación, 

programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones de salud.  

Educación para la salud o sanitaria: proceso de enseñanza- aprendizaje que 

permite, mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar 
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habilidades y cambiar actitudes, con el propósito de inducir comportamientos para 

cuidar la salud individual, familiar y colectiva.  

Acciones intersectoriales: acciones que se realizan conjuntamente con otros 

sectores diferentes al de la salud  

Acciones de prevención y control  son aquellas acciones que están orientadas 

a intervenir las causas inmediatas que producen la transmisión de la enfermedad 

mediante la reducción o eliminación de los factores de riesgo que favorecen el 

contacto entre el hombre con el vector Aedes Aegypti. 

 Saneamiento del medio: son aquellas modificaciones del medio ambiente 

que impiden o reducen al mínimo la proliferación y propagación del Aedes 

aegypti o el contacto hombre vector virus. Ejemplos: mejora en el 

abastecimiento de agua, tratamiento de desechos sólidos, modificación de 

criaderos artificiales, mejoramiento en el diseño de casas, tapado y limpieza 

regular de los principales depósitos de almacenamiento de agua, 

eliminación de envases no útiles  y protección personal.  

 Control biológico: introducción de organismos vivos (peces o copépodos) 

que se alimentan, compiten, eliminan y parasitan larvas del Aedes Aegypti. 

 Control químico: utilización de plaguicidas de usos en salud pública contra 

larvas y mosquitos adultos para reducir la densidad del vector. Los 

insecticidas se pueden aplicar focal, perifocal o espacial.  

Legitimidad: el hecho de merecimiento de reconocimiento por parte de un orden 

político”. El que una legitimidad convenza a la gente va a depender de las 

satisfacciones que conlleve el sistema que se quiera legitimar y a la fuerza 

justificativa de tal legitimación. 
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ANEXO E. Guía normativa  y programática internacional y nacional  

 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Internacionales  

Resolución WHA55.17 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) de 1997, 
modificada en 1999.  

Estrategia Global para la prevención y el control del 
dengue, enfatiza el rol de la participación comunitaria 
y la comunicación social como componentes de los 
programas nacionales. 
 
Evaluación de la Estrategia Global 1999, señalo tres 
prioridades hacia las cuales dirigir los esfuerzos para 
hacer frente al dengue; fortalecimiento de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica, 
estandarización conceptual del dengue, e 
implementación de estrategias comunitarias dirigidas 
a la modificación de prácticas individuales para la 
prevención del dengue. 

Declaración del milenio 
del 2000. 

Objetivo número 6: detener y reducir el VIH, 
paludismo y otras enfermedades graves como 
dengue. 

Resolución CD43.R4 de 
la OPS del 2001 

Direcciona las actividades de promoción, 
coordinación intersectorial y con la sociedad civil para 
fortalecer los programas de prevención y control del 
dengue.  

Resolución CD44.R9 de 
la OPS de 2003 

Promueve un cambio en la forma, la metodología y el 

enfoque en los programas nacionales de control en la 

región sustentado en la Estrategia de Gestión 

Integrada para la Prevención y el Control del Dengue 

en las Américas. 
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(continuación) 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Nacionales: Estructura organizacional y funcionamiento 

Decreto Legislativo 2968 
de 1956 

Creación del Servicio de Erradicación de la Malaria 
(SEM) y del programa de erradicación del Aedes 
aegypti. Estos programas contaban con autonomía 
presupuestal, técnica y administrativa. 

Decreto 2470 de 1968 
por el cual se reorganiza 
el Ministerio de Salud 
Pública 

Artículo 14:Manejo de la División de Campañas 
directas  
 
Otorga facultades al SEM para el manejo de la 
División de campañas directas del Ministerio, las 
cuales tenían a su cargo la planeación, dirección, 
administración y ejecución de los programas de 
erradicación del Aedes aegypti que tomó el nombre 
de Servicio Antiaegypti. 
La intervención utilizada para la erradicación del 
vector fue el insecticida de acción residual DDT 
(dicloro-dofenil-tricloroetano), las áreas 
presumiblemente infestadas fueron cubiertas en su 
totalidad con este insecticida aplicándolo a los 
depósitos de agua de todas las casas de la zona 
rural, aún en las localidades que no estaban 
infestadas. Durante toda la campaña las actividades 
anti-Aedes eran precedidas de información a la 
ciudadanía para que colaborara con la limpieza de 
solares a fin de disminuir los focos potenciales del 
vector y permitiera el tratamiento de los depósitos de 
agua destinada al uso doméstico 

Constitución Política de 
1991 por la cual se 
establece que Colombia 
es un Estado Social de 
Derecho, organizado de 
forma descentralizada, 
con autonomía de sus 
entidades territoriales, 
participativa y pluralista 

Artículo 49. Establece que la atención de la salud y 
el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado, donde se garantiza a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. Y se establece 
como un derecho colectivo y como una obligación del 
Estado los servicios de agua y saneamiento básico, 
dejando en el municipio la responsabilidad de su 
prestación.   
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(continuación) 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Nacionales: Estructura organizacional y funcionamiento 

Ley 100 de 1993 “Por la 
cual se crea el Sistema 
de Seguridad Social 
Integral” 

Reordenó el sector salud e introdujo el 
aseguramiento, el mercado para la prestación de 
servicios de salud, así como la cobertura universal de 
toda la población colombiana. En su artículo 165 
refiere “El Ministerio de Salud definirá un plan de 
atención básica que complemente las acciones 
previstas en el Plan Obligatorio de Salud de esta Ley 
y las acciones de saneamiento ambiental. Este plan 
estará constituido por aquellas intervenciones que se 
dirigen directamente a la colectividad o aquellas que 
son dirigidas a los individuos pero tienen altas 
externalidades, tales como la información pública, la 
educación y fomento de la salud, el control de 
consumo de tabaco, alcohol y sustancias 
psicoactivas, la complementación nutricional y 
planificación familiar, la desparasitación escolar, el 
control de vectores y las campañas nacionales de 
prevención, detección precoz y control de 
enfermedades transmisibles como el sida, la 
tuberculosis y la lepra, y de enfermedades tropicales 
como la malaria y el dengue. La prestación del plan 
de atención básica será gratuita y obligatoria. La 
financiación de este plan será garantizada por 
recursos fiscales del Gobierno Nacional, 
complementada con recursos de los entes 
territoriales.” 

Ley 10 de 1990 por la 
cual se reorganiza el 
Sistema Nacional de 
Salud 

Establece  la descentralización política, administrativa 
y fiscal de los departamentos y municipios. 

Ley 60 de 1993 por la 
cual se distribuyen las 
competencias y los 
recursos  

Establece  la descentralización política, administrativa 
y fiscal de los departamentos y municipios. Se 
elimina el SEM 
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(continuación) 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Nacionales: Estructura organizacional y funcionamiento 

Decreto 1843 de 1991 
"Por el cual se 
reglamentan 
parcialmente los títulos 
III, V, VI, VII y XI de la 
Ley 09 de 1979, sobre 
uso y manejo de 
plaguicidas  

Artículo 119 ordena a las direcciones seccionales de 
salud establecer programas de control integral de 
vectores en las áreas de su jurisdicción para 
disminución o eliminación de artrópodos que 
constituyen un riesgo para la salud de la comunidad 

Decreto 1525 de 1994 Crea los convenios interadministrativos entre el 
Ministerio de Salud y las direcciones territoriales de 
salud, donde se trasladan las funciones, personal, 
recursos físicos y económicos del Servicio de 
Erradicación de la Malaria a los departamentos. 

Circular 302 de 1995 Precisa las actividades que deben realizar los 
funcionarios de las instituciones departamentales de 
salud para el control de las enfermedades tropicales 

Resolución 3698 de 1996 Adopta las guías integrales de Manejo del Programa 
de Prevención y Control de las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores en el Territorio Nacional. 

Resolución 4288 de 1996 
“Por el cual se define el 
Plan de Atención Básica 
(PAB) del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud” 

Artículo 12 como una obligación de la autoridad 
municipal relacionada con el control de factores de 
riesgo, el control de vectores. De la misma forma, 
aclara que de no contar con la capacidad requerida el 
municipio, es el Departamento el que debe asumir 
esta función. 

Resolución 412 de 2000 
por la cual se adopta las 
guías de atención para el 
manejo de las 
enfermedades de interés 
en salud pública 

Las guías de atención, son un documento mediante 
el cual se establecen las actividades, procedimientos 
e intervenciones a seguir y el orden secuencial y 
lógico para el adecuado diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades de interés en salud pública 

 

 

 



137 
 

 

 

(continuación) 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Nacionales: Estructura organizacional y funcionamiento 

Ley 715 de 2001 Artículos 43.1.3; 43.3.8,; 44.3.3,; 44.3.4;  44.3.5 y 45 
Dicta las normas sobre las competencias de los 
actores del sistema y la destinación de recursos 
específica a salud y educación a los departamentos y 
municipios desde el Sistema General de 
participaciones y obliga a los municipios y 
departamentos a generar acciones para garantizar la 
salud pública, incluido el dengue. Reglamenta, 
además, las competencias intersectoriales dirigidas al 
mantenimiento de la salud ambiental 

 

 

 

 

 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Metas de los Programas de prevención y control 

CONPES 91 de 2005 Plantea una reducción del 80% de la mortalidad por 
dengue y una disminución de al menos el 10% de los 
índices de infestación por Aedes aegypti para el 2015 

CONPES 140 de 2011 Elimina la meta disminuir a menos del 10% los 
índices de infestación por el vector del dengue, 
debido al importante subregistro en las cifras 
reportadas e incluye la reducción a menos del 2% de 
la letalidad por dengue 
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(continuación) 

 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Lineamientos para los Planes y Programas 

Decreto 3039 de 2007 
por el cual se establece 
el Plan Nacional de 
Salud Pública 2007-2010 

Incluye como metas prioritarias de salud pública a las 
ETV y de estricto cumplimiento en la Nación, en los 
planes de salud territoriales y en los planes 
operativos de las entidades promotoras de salud - 
EPS, en coherencia con los perfiles de salud 
territorial. 

El PNSP establece en su línea de política número 1 
las estrategias orientadas a fomentar la conformación 
de entornos favorables a la salud en las dimensiones 
físicas y socioculturales y el desarrollo de habilidades 
y competencias ciudadanas y comunitarias en pro de 
la salud. Esta línea establece específicamente para 
las enfermedades transmisibles:  

1. Desarrollar estrategias intersectoriales y de 
base comunitaria para mantener el control de 
las poblaciones de vectores.  

2. Impulsar la conformación de un comité  de 
coordinación y articulación local intersectorial 
para la formulación y seguimiento de los 
planes locales de prevención y control de las 
enfermedades. 

3. Desarrollar y evaluar estrategias de educación, 
información, comunicación y movilización 
social con enfoque etno-cultural, para 
promoción de estilos de vida saludable, y 
prevención de estas enfermedades.  

4. Promover la participación social para la 
prevención de factores de riesgo y control de 
la transmisión de las enfermedades. 

Incluye como meta disminuir en un 30% los casos de 
mortalidad por dengue, es decir a 49 casos para el 
2010 con una línea de base de 70 muertes en 2007. 
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(continuación) 

 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Lineamientos para los Planes y Programas 

Mesa Sectorial en el 
marco del sistema 
nacional de formación 
para el trabajo liderada 
por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) 
del 2007  

Incorpora las titulaciones para la prevención y el 
control de las ETV y el diagnóstico de ETV cuya 
población objeto es el talento humano técnico y 
operativo para ETV 

Decreto 2323 de 2006 
por el cual se organizar 
la red nacional de 
laboratorios y 
reglamentar su gestión 

Artículo 23 estipula “La financiación de los exámenes 
de laboratorio de interés en salud pública para el 
diagnóstico individual en el proceso de atención en 
salud, serán financiados con cargos a los recursos 
del Plan Obligatorio de Salud contributivo y 
subsidiado 

Decreto 3518 de 2006 
por le cual se reglamenta 
el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 

Establece “la recolección sistemática de información 
sobre problemas específicos de salud en 
poblaciones, su procesamiento y análisis y su 
oportuna utilización por quienes deben tomar 
decisiones de intervención para la prevención y 
control de los riesgos o daños correspondientes” 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 
2007 

Estandariza una serie de normas para la formación 
del talento humano técnico y operativo para ETV 

CONPES 3550 de 2008 Propone el abordaje de las ETV desde la perspectiva 
de la Salud Ambiental. Al ser un acuerdo 
interministerial tiene un alcance en el abordaje 
integral que facilita su inclusión en una de las 
principales comisiones creadas como es la Comisión 
Técnica Nacional Intersectorial para la Salud 
Ambiental-CONASA, dentro de la cual el programa 
nacional de vectores participa en una mesa temática. 

Resolución 425 del 
Ministerio de la 
Protección Social de 
2008 

Define la metodología para la elaboración, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud 
Territorial y las acciones de intervenciones colectivas 
a cargo de las entidades territoriales, que incluyen las 
actividades de educación, información y 
comunicación y movilización social frente al dengue, 
malaria, Chagas y leishmaniasis 
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(continuación) 

 

 

 

(continuación) 

Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Lineamientos para los Planes y Programas 

Ley 1438 del 2011 por la 
cual se reforma 
parcialmente la Ley 100 
de 1993, dándole un 
enfoque en Atención 
Primaria en Salud 

Define explícitamente que el gobierno nacional será 
responsable de la política de salud pública y de 
garantizar la ejecución y resultados de las acciones 
de promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad como pilares de la estrategia de 
Atención Primaria en Salud, para lo cual determinará 
la prioridad en el uso de los recursos que para este 
fin administren las Entidades Territoriales y las 
entidades Promotoras de Salud 

Resolución 2257 del 
2011 

Adopta los protocolos y guías para la gestión de la 
vigilancia en salud pública, las guías de atención 
clínica integral y de vigilancia entomológica y control 
de las ETV son el instrumento que permite el 
fortalecimiento de la gestión operativa de los 
programas departamentales de prevención y control 
de enfermedades de transmisión por vectores.  
En los protocolos y guías se reconoce que para que 
las acciones de control individuales, familiares y 
comunitarias sean eficaces deberán diseñarse 
utilizando los conocimientos locales sobre el uso y 
distribución del agua, la eliminación de los desechos 
y el saneamiento básico. 

Resolución 1841 de 2013 Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud 
Pública 2012-2021, en el marco de la estrategia de 
atención primaria en salud, en el cual deben confluir 
las políticas sectoriales para mejorar el estado de 
salud de la población, incluyendo la salud mental, 
garantizando que el proceso de participación social 
sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación 
de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.  
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Guía normativa y programática  

Norma Descripción 

Lineamientos para los Planes y Programas 

Plan Decenal de Salud 
Pública, Colombia 2011 
– 2021 

Señala las metas del país para dengue y malaria en 
los siguientes diez años. El Plan recoge el 
compromiso del Estado colombiano de incorporar la 
equidad sanitaria en todas las políticas públicas, 
siguiendo, la orientación dada en la 62ª Asamblea 
Mundial de la Salud de 2009, que exhorta a los 
países, a asumir el compromiso político de luchar 
contra las inequidades en salud. (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2013). Específicamente para 
dengue el PDSP plantea como meta la reducción y 
mantenimiento de la letalidad por dengue grave a <2 
% al año 2021 en la nación, departamentos, distritos 
y municipios. El PDSP propone un modelo de 
intervención transectorial denominado Estrategia de 
Gestión Integral (EGI). Este modelo pretende 
reconocer, estudiar, contextualizar e intervenir las 
causas intermedias y profundas de los impactos y 
desenlaces negativos relacionados con las 
enfermedades transmisibles prevalentes, emergentes 
y desatendidas.  

Decreto 859 de 2014 Por la cual se crea una Comisión Intersectorial de 
Salud Pública y se reglamenta su finalidad, 
integración, funciones y otros aspectos operativos de 
la misma. 
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ANEXO F. Formato de consentimiento informado  

 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en la investigación “Políticas Públicas para la 

Promoción, Prevención y Control del Dengue y las Representaciones Sociales de 

la Enfermedad. Estudio de Caso: Girardot, Cundinamarca”, realizada por Elizabeth 

Borrero Roldán como trabajo de grado de la Maestría en Política Social de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

El objetivo principal de este estudio es Analizar las representaciones y prácticas 

sociales que tienen los actores sociales sobre la enfermedad del dengue en el 

municipio de Girardot y su relación con el impacto en los resultados de la política 

pública para la promoción, prevención y el control de la enfermedad. Sus 

resultados permitirán aportar elementos que faciliten el desarrollo de una visión 

más completa de esta problemática y que sirvan como base para mejorar la 

implementación o la reformulación de la política buscando mejorar su impacto. 

Usted fue invitado(a) a participar en esta investigación por ser uno de los actores 

involucrados en la problemática del Dengue en el municipio, departamento o a 

nivel nacional. Si acepta participar, se le solicitará contestar una entrevista en la 

que se indaga por lo que usted piensa sobre el Dengue, las prácticas que pueden 

realizarse para prevenir la enfermedad y las acciones que realiza la Secretaría de 

Salud de Girardot o la de Cundinamarca o el Ministerio de  Salud y la Protección 

Social. La entrevista será grabada para facilitar su análisis. El participar en este 

estudio le tomará aproximadamente una hora. 

La identidad de los participantes será anónima, pues en la entrevista no se solicita 

el nombre de los entrevistados. Toda información o datos que puedan 

identificarlos serán manejados confidencialmente. Solamente la persona 

encargada de la investigación tendrá acceso a los datos crudos o que puedan 
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identificar directa o indirectamente a un participante.  

Por favor, entienda que su participación en el estudio es totalmente voluntaria y 

que tiene el derecho a abstenerse de hacerlo sin ningún inconveniente. Su firma 

en este documento significa que, después de haber leído la información 

presentada, ha decidido contestar la entrevista. 

 

________________________________ 

Firma del entrevistado(a) 


