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  1.       Introducción   
  

El comportamiento epidemiológico presenta un patrón diferente cada año, las 

amenazas de epidemias provocadas por el dengue están marcadas por la 

vulnerabilidad geográfica, aspectos climáticos, ausencia de los servicios básicos, 

hábitos, hacinamiento, circulación viral y otros factores. Esto  hace necesario 

contar con estrategias y procedimientos para la difusión de la información 

pertinente para la adecuada prevención y control de la enfermedad, y si se da el 

caso, que también incluya actividades de comunicación para enfrentar 

situaciones de epidemias.  

  

En El Salvador, el Ministerio de Salud Pública activa diferentes protocolos para la 

lucha contra el dengue, los cuales son  planes integrales que involucran la 

participación de diversas instituciones públicas y privadas así como la sociedad 

civil; sin embargo,  no existe una guía o un documento que defina acciones o 

procedimientos, en materia de comunicación enfocada en la  participación y que 

acompañe a las demás acciones establecidas, para cada uno de los actores y en 

los diferentes momentos de la enfermedad: fase de prevención, fase pre-

epidémica y fase epidémica.    

  

En este proyecto de investigación, el  enfoque participativo es vital  no sólo por la 

riqueza y complementariedad que puede generar el trabajo multisectorial de  las 

diferentes instituciones y personas;  sino por la integralidad de ese trabajo y por 

que al mismo tiempo se promueve la corresponsabilidad entre los diferentes  

involucrados en la prevención y control del dengue. 

   

Por ello, aspectos como la detección temprana de los casos, cumplimiento de las 

recomendaciones dictadas por salud, apoyo y colaboración ciudadana a las 

intervenciones, designación de voceros oficiales, la difusión de medidas a tomar 
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por la ciudadanía en casos de epidemias, servicios de salud habilitados, 

información acerca de la sintomatología, signos de alarma, medidas de 

prevención, etc., deben ser comunicados a la población de una manera 

planificada, clara y ordenada, lo cual  requiere seguir pasos igualmente 

ordenados y definidos.   

   

La educación y la información constituyen la base del conocimiento y las 

destrezas que habilitan a las instituciones, comunidades, las familias y las 

personas para realizar elecciones positivas en materia de salud. La educación en 

salud y la comunicación están en el centro de este proceso.  

  

Siendo El Salvador un país vulnerable a sufrir esta clase de epidemias y ante la 

necesidad de involucrar de manera coordinada a los diferentes actores, se 

presenta el proyecto de: "Estrategia de Comunicación con enfoque participativo 

para la Prevención y Control del Dengue”.  

 

La estrategia es producto de los insumos recogidos a través de la aplicación de 

instrumentos de investigación y en la que colaboraron médicos especialistas en 

el tema, técnicos de vectores, inspectores y promotores de salud, 

comunicadores, periodistas, amas de casa, enfermeras, promotores de salud, 

alcalde y líderes comunitarios. 
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2.       Objetivos 
    

2.1. Objetivo general:   
  

Desarrollar una propuesta de Estrategia de Comunicación con enfoque 

participativo  para la prevención y control del dengue en El Salvador.   

   

2.2. Objetivos específicos:    
  

1. Evaluar la situación comunicacional actual, en El Salvador,  para prevenir y 

controlar el dengue.   

 

2. Elaborar un documento que defina las acciones comunicacionales para cada 

una de las fases de la enfermedad y de cada uno de los actores 

involucrados en su respuesta.  

 

3. Definir los mecanismos de participación y colaboración que deberá seguir la 

población para evitar una epidemia provocada por el dengue. 

 

4. Identificar los mecanismos e indicadores para evaluar el progreso y puesta 

en marcha de la estrategia de comunicación 
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   3.  Antecedentes   
  

   3.1. La amenaza del dengue a nivel internacional 

   Para hablar del dengue es importante conocer acerca de sus inicios. Fue el 

estadounidense Benjamín Rush, quien lo describió por primera vez en Filadelfia, 

Estados Unidos, hace más de 200 años, precisamente en 1780 (Organización 

Panamericana de la Salud, 2002, p.4). Del dengue hemorrágico, se tiene registro 

que la primera gran epidemia ocurrió en Grecia, exactamente en el año de 1928, 

causó muchas víctimas mortales, aunque no se precisa un número exacto. 

   En Cuba, según la información de la Organización Mundial de la Salud (2004), 

fue el lugar donde se registró la primera gran epidemia causada por el dengue 

hemorrágico, en el año de 1981, en el continente Americano. Debido a esa 

epidemia, ciento cincuenta y ocho personas perdieron la vida. 

   Según lo plantean San Martín y Prado (2004),  el virus del dengue es un 

arbovirus del género Flavivirus (familia Flaviviridae) del cual se han identificado 

cuatro serotipos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La infección por un serotipo 

produce inmunidad para toda la vida contra ese serotipo, pero solo protección 

temporal y parcial contra los demás. 

Los vectores del dengue son los mosquitos del género Aedes. Hasta el momento, 

Aedes aegypti es el único vector  en  América. Aunque el Aedes albopictus –un 

vector secundario del dengue en el Asia– se ha encontrado también en algunos 

países americanos (Organización Panamericana de la Salud, 1995, p.1), este 

mosquito no ha sido asociado con la transmisión de la enfermedad en la Región.  

“La existencia de cuatro virus serotipos de dengue ha complicado los esfuerzos 

por desarrollar una vacuna, y actualmente no existe un agente quimioterapéutico  

efectivo para el tratamiento” (Mosquera, Obregón, Llyod, Orozco, Peña, 2006). 

Hasta el momento, la única forma de disminuir sus severas manifestaciones es 

por medio del control del mosquito vector. 
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Por ello, desde hace algunos años la científica Andrea Gamarik, directora del 

Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir, con sede en Buenos Aires 

trabaja junto a un grupo de investigadores en el desarrollo de una vacuna 

(Informe21, 2009).   

La Dra. Gamarik (2009)  afirma que los ensayos clínicos para desarrollar dicha 

vacuna han sido complejos ya que hay dificultades relacionadas con la biología 

del virus y con el tipo de patología que causa, pues cuando una persona se 

infecta con cualquiera de los cuatro tipos de dengue, esta tiene fiebre, dolor de 

cabeza y de cuerpo. Luego puede recuperarse y seguir con su vida normal; pero 

si en una segunda ocasión se infecta con un  dengue de otro tipo distinto, el 

cuadro tiene más posibilidades de ser grave, ya que puede presentar  

hemorragias, y en algunos casos puede llevarla a la muerte.  

Dicho en otras palabras,  la primera infección hace  que el individuo produzca 

anticuerpos contra el primer tipo de dengue pero en la segunda infección esos 

anticuerpos no reconocen el dengue de otro tipo y en vez de proteger al individuo 

se produce un efecto que se denomina estimulación de la infección mediada por 

anticuerpos. Debido a esto, para que  la vacuna sea eficiente debe proteger 

simultáneamente contra los cuatro virus. 

“El  problema de las epidemias como el dengue es que son explosivas, por ello, 

una vez desencadenadas, son difíciles de controlar y las autoridades sanitarias 

se ven desbordadas a corto plazo” (Gamarik, 2009). 

De acuerdo a los datos  publicados por la Organización Panamericana de Salud 

(2002), el dengue en el mundo alcanza 50 millones de casos anuales, de los 

cuales 500,000 deben ser hospitalizados por fiebre hemorrágica de dengue y 

alrededor de 20,000 mueren. Más de 2.5 millones de personas están en riesgo de 

contraer la enfermedad en las regiones tropicales y subtropicales del mundo y la 

enfermedad ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos 7 años, 

habiendo aumentado 3.5 veces el número de casos, desde 292,609 (1996) hasta 

1,019,196 (2002). Actualmente, más de 100 países sufren epidemias de dengue.  
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Según Parks y  Lloyd (2004) las razones de la aparición del dengue como un 

importante problema de salud mundial han sido bien documentadas y se deben a: 

 

• Una urbanización continua y por lo general no planificada. 

• Servicios multinacionales inadecuados, tales como el 

abastecimiento de agua y eliminación de residuos sólidos. 

• La tasa de aumento y la variedad geográfica de la transmisión 

vírica debidas a los viales intercontinentales. 

• La circulación de múltiples sepas y serotipos en un área. 

• La adaptabilidad de los vectores (el mosquito Aedes aegypti y, 

en menor grado, el mosquito Aedes albopictus). 

• La producción y el uso no restringido de envases de alimentos 

y bebidas no biodegradables, barriles y otros recipientes de 

almacenamiento de agua, que a menudo se convierten en 

criaderos. 

• La importación de neumáticos viejos o usados por los países 

en desarrollo en riesgo de dengue. 

• Los programas irregulares, fragmentarios o inexistentes. 

   

Conforme a datos de  la Organización Panamericana de Salud (2002), a 

comienzos del siglo XX, el mosquito Aedes aegypti se encontraba en todos los 

países del continente Americano excepto Canadá.  

La campaña continental de erradicación impulsada por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

iniciada formalmente en 1947, logró eliminar el vector de 18 países antes de 1960 

(Organización Panamericana de la Salud, 1995, p.1). Después de 1962, otros tres 

países eliminaron el vector. Sin embargo, ese mismo año se observó la 

reinfectación en algunos de los países que ya habían erradicado el mosquito. En 

1991, solamente cuatro territorios estaban libres de Aedes (Chile, Uruguay, las 
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Islas Caimán y las Bermudas); los demás, todos reinfectados, sufrieron por lo 

menos una epidemia de dengue. 

   San Martín y Prado (2004) explican que el problema del dengue  se ha 

recrudecido notablemente; pues las epidemias de dengue socavan la fuerza de 

trabajo, saturan los servicios de salud y ocasionan gastos por hospitalización, 

asistencia a enfermos y campañas de emergencia para el control del vector, entre 

otros. Por ejemplo, según los estudios económicos realizados en las décadas de 

1970 y 1980 sobre las epidemias de Puerto Rico y Cuba, los costos ascendieron 

a más de 100 millones de dólares en  concepto de servicios médicos, pérdidas de 

jornadas de trabajo, medidas de control y salarios pagados al personal sanitario, 

además de las pérdidas indirectas debidas a la disminución del flujo de turistas. 

  Tras una revisión del estado del dengue en el contexto  Americano, en septiembre 

de 2001, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la 

Salud, en la reunión número cuarenta y tres del Consejo Directivo y Sesión del 

Comité Regional número cincuenta y tres, realizadas del 24 al 28 de septiembre, 

decidió emitir la resolución CD43.R4, mediante la cual establecía una serie de 

medidas a sus Estados miembros. 

  

   Entre las medidas a las que instaba en esta resolución a los Estados miembros, 

se mencionan las tres primeras: a) que promuevan la coordinación intersectorial, 

establezcan asociaciones y apoyen las redes para fortalecer los programas de 

control y prevención del dengue; b) que estimulen la adopción de medidas 

ambientales sostenibles en las áreas de la planificación y los servicios urbanos, 

como el abastecimiento de agua, el desecho de aguas residuales, la gestión de 

los residuos sólidos y el desecho de neumáticos usados; c) que incorporen en los 

programas de prevención y control del dengue la participación comunitaria, la 

educación sanitaria y estrategias de comunicación social dirigidas a promover el 

cambio de conducta (Organización Panamericana de la Salud, 2001). 
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  3.2. La amenaza del dengue en El Salvador 
 
   El Salvador tiene una extensión territorial de 21,041 kilómetros cuadrados y una 

población de 5, 744,113 millones de habitantes, según el censo de población y 

vivienda 2007 (Ministerio de Economía, 2007). De este total de habitantes, la 

mayor parte de la población se concentra en los siguientes departamentos: En 

San Salvador 1, 567,156, seguido por el departamento de Santa Ana con 

523,625; Sonsonate con 438,960; San Miguel, con 434,003 y Usulután, con 

344,235. El mismo estudio registra 1, 372,854 viviendas ocupadas de un total de 

1, 668,227 censadas; un 17% de las viviendas se encuentran desocupadas, a 

nivel nacional. Otro dato importante a destacar en este trabajo académico, es el 

hecho de que el 78% de los hogares posee televisor (87% en el área urbana y el 

62% en el área rural) (Ministerio de Economía, 2007). 

 

   De acuerdo a  datos  del informe de Desarrollo Humano de El Salvador (PNUD, 

2007-2008), la tasa de alfabetización,  de personas de 15 años y mayores, es de 

83,6%. En el mismo informe se detalla que el 12.4% de la población  utiliza una 

fuente de agua mejorada (cañería dentro o fuera de la vivienda) y el 36.5% de la 

población que no utiliza una fuente de agua mejorada (cañería fuera o dentro de 

la vivienda, cañería del vecino, pila o chorro público y común, camión, carreta o 

pipa y pozo). En general, como indica la misma fuente, el acceso al servicio de 

agua por cañería es del 75.5% a nivel nacional. 90%5 en el área urbana y 50% 

en el área rural. En la recolección de desechos,  a nivel nacional es de 55.3%, en 

el área urbana es de 81.9% y en el área rural de 10.2%. 

 

   Se señala, además, que en el perfil de salud, de enero a junio de 2007, se 

confirmaron 4,901 casos de  dengue, de esta cifra 4,816 corresponden al dengue 

clásico y 85 al dengue hemorrágico. La tasa de casos de dengue clásico por cien 

mil habitantes  fue del 67.8% y la tasa de casos de dengue hemorrágico, por cien 

mil habitantes, fue de 1.2% (PNUD, 2007-2008). 
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   Enfermedades como el dengue, paludismo y el cólera, han tenido repercusiones 

serias en distintos países de la región latinoamericana, y es que, las epidemias 

como la del dengue son una amenaza para los sistemas de salud, para la 

economía y el ámbito social de las naciones, en el caso de El Salvador; también 

amenazan la vida de las personas que son contagiadas, afectan el delicado 

equilibrio social de las familias de los enfermos, obligan a los gobiernos a realizar 

fuertes inversiones para la compra de medicamentos, equipos, insumos, servicios 

de producción, de difusión de campañas preventivas y habilitación de áreas 

especiales para la atención de los pacientes.  

 

Pero la economía no se ve afectada únicamente por el destino de los fondos que 

se invierten en la prevención y atención de las epidemias, ya que  cuando se 

incrementan las incapacidades laborales se reduce la productividad del país. 

 

Cuarenta y cuatro años atrás, según datos contenidos en el documento 

Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Prevención y Control del Dengue, 

del Ministerio de Salud Pública de El Salvador (2005), existían situaciones 

alentadoras en torno a este tema, ya que: “En 1965 El Salvador fue declarado 

internacionalmente libre de Aedes aegypti, manteniendo un silencio 

epidemiológico de 13 años. En 1978  se detectaron más de 15,000 casos y desde 

1979 a 1995 se han registrado un total de casos que ha variado de 1,000 a 

20,000 casos sospechosos anualmente, con una confirmación de un 70% de los 

mismos”  (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2005, p. 7) 

   

En la historia más reciente, El Salvador  fue afectado por una epidemia de 

dengue en el año 2000, según los informes del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (2002), esta epidemia provocó la muerte de 26 personas, el 

control de la enfermedad se salía de las manos, por lo que fue necesaria la 

presencia de especialistas extranjeros en el manejo de la enfermedad. En esa 

ocasión circulaba el serotipo 2, se registraban 14,374 casos de dengue, de esa 

cifra 491 correspondían a casos de dengue hemorrágico.  
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En el año 2002 los casos vuelven a incrementarse, en esa ocasión, habían 5,076 

casos confirmados de dengue (4,671 de dengue clásico y 405 casos de dengue 

hemorrágico) se contabilizaron 11  víctimas mortales; a diferencia de la epidemia 

del 2000, se detectó la circulación de los cuatro serotipos del dengue. 

  

La última epidemia que se reporta en el país se produjo en el año 2006, se 

registraron 8, 927 casos de dengue (8,679 de dengue clásico y 248 de dengue 

hemorrágico) cuatro personas murieron. Las pruebas de laboratorio confirmaron 

la circulación de los cuatro serotipos, al igual que en la epidemia del 2002. Como 

una medida extrema, a través de un decreto ejecutivo, se declara en agosto de 

2006, el Estado de Emergencia para los departamentos de San Salvador, La 

Libertad y Sonsonate, en estas zonas se detectaba más casos que dengue, sin 

embargo el decreto hacía extensiva la medida a otras zonas donde se reportaran 

incrementos de los casos (Serpas, 2008)   

La medida, entre otras acciones,  daba luz verde a la entidad sanitaria estatal 

para auxiliarse de las instituciones gubernamentales necesarias para lograr 

contener la propagación de la enfermedad. Se obtuvo una considerable 

participación de elementos de las fuerzas armadas en labores de fumigación casa 

por casa, mientras los maestros y alumnos de distintas instituciones educativas 

públicas y privadas hacían lo propio, sin dejar de mencionar las actividades en las 

que se involucraba personal de las alcaldías.  

  

En los últimos dos años y medio, el dengue ha sido controlado y no se han 

reportado incrementos significativos en los informes epidemiológicos que a diario 

emite la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social  (MSPAS) de El Salvador,  pese a los esfuerzos integrados 

sigue latente la amenaza.   

   

Tras esas experiencias, las autoridades sanitarias promovieron ante el Asamblea 

Legislativa una iniciativa, que permitiera un compromiso de parte de las 
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instituciones públicas y privadas así como de los ciudadanos en general. Es así 

que con fecha 24 de agosto de 2005 se emite el Decreto Legislativo 794 que 

declara al día 26 de agosto como “Día Nacional de Combate contra el Dengue”, el 

cual fue publicado en el diario oficial del día 26 de agosto de 2005.    

   

Pero las propuestas de orden legal no terminaban allí, en mayo de 2007, la 

Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, 

emite un Proyecto de Decreto Legislativo que comprende la Ley para el 

Establecimiento de Acciones contra la Enfermedad del Dengue. La finalidad muy 

puntual: declarar a la enfermedad del dengue como un problema de salud pública 

y establecer así acciones concretas para eliminar y controlar los criaderos de 

zancudos.  

 

El documento, que no pasó más allá de los archivos del pleno legislativo, hace 

referencia al Art. 65 de la Constitución de la República, que establece que: “La 

salud de los habitantes constituye un bien público, acerca de lo cual el Estado y 

las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.” 

Dentro de los considerando de la propuesta, también señala el riesgo de la 

propagación de la enfermedad en el país; que la población más afectada son los 

niños escolares y la población económicamente productiva. 

 

La iniciativa, con un contenido de 34 Artículos, plantea acciones como la 

incorporación en los programas de estudio, temas relativos a la enfermedad y 

eliminación de criaderos; la obligación de que en todas las instituciones,  públicas 

o privadas, así como aquellos lugares de alta concentración de personas, sus 

representantes, dueños o arrendatarios eliminen criaderos de zancudos; que en 

las viviendas se obligue a las personas a mantener la eliminación de criaderos; 

que en las viviendas deshabitadas, también exista una obligación por parte de los 

responsables de las mismas a mantenerlas limpias; la prohibición del 

mantenimiento de chatarras, como vehículos abandonados; prohibición del 

transporte de chatarra descubierta; que las Alcaldías estén obligadas a mantener 
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libre de criaderos los inmuebles asignados y que los miembros de la comunidad  

estén obligados a participar en tareas de recolección y eliminación de criaderos 

en su entorno (Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia 

de la República, 2007). 

 

Si la ley hubiese sido aprobada, el incumplimiento de tales disposiciones, habría 

tenido como consecuencia el pago de una multa que oscilaba entre los cincuenta 

y quinientos dólares, por falta inicial; y entre quinientos y mil dólares al reincidir en 

la falta. 

 

En la sección treinta y cuatro del  Código de Salud del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social de El Salvador, en el artículo 156 se establece que: “Las 

autoridades nacionales y municipales y en general, todo ciudadano salvadoreño o 

extranjero residente en el territorio de la República, están en el deber de cooperar 

al control de dicha enfermedad”.  

 

Cabe mencionar que el código tiene por objeto desarrollar los principios 

constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social de los 

habitantes de la República y las normas para la organización, funcionamiento y 

facultades del Consejo Superior de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social y demás organismos del Estado, servicios de salud privados y 

las relaciones de éstos entre sí en el ejercicio de las profesiones relativas a la 

salud del pueblo.  

 

Ante esto se rescata también el hecho que en el artículo 157 del Código de Salud 

se establece que: “Los propietarios, gerentes o administradores de talleres, 

fábricas, beneficios, ingenios, fincas o haciendas, cementerios y cualquiera 

institución, empresa o exportación asistencial, comercial, agrícola, industrial o de 

cualquier otra índole nacional o extranjera, pública o privada, están obligados a 

realizar los trabajos de control de mosquitos dentro de sus propiedades e 

instalaciones” (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1998, p.40). 
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La legislación es clara pero, lamentablemente hay poca voluntad política para 

aplicar los artículos y hacer que los ciudadanos cumplan con lo que está escrito. 

Aunque exista una regulación si no se cumple, todo queda en letra muerta.  Y tal 

como ya se dijo, la única forma de disminuir sus severas manifestaciones es por 

medio del control del vector. 

 

Ya para el presente año, los casos confirmados continúan sumando. El reporte 

epidemiológico número 27, del Ministerio de Salud, del 7 de julio de 2009, 

presenta 708 casos confirmados de dengue clásico (en el 2008 a la misma fecha 

se reportaban 680), 14 casos confirmados de dengue hemorrágico (en el 2008 a 

la misma fecha se reportaban 10), es decir un 40% más en el presente año que 

en el año anterior. 

 

En febrero de 2009, el índice larvario a nivel nacional fue de 7,8%,  siendo el 

departamento de San Salvador donde se concentró el mayor porcentaje (entre el 

30% y el 20.6%). El índice larvario es una medición del Ministerio de Salud, en el 

que se registra el conteo de presencia del vector transmisor del dengue. A nivel 

de San Salvador el total  es de 22.40%. Los lugares con mayor presencia del 

vector transmisor del dengue son Ilopango, con 52.38%; el municipio de San 

Martín, 46.67%; AltaVista, 44%; el de menor índice larvario, Barrio Concepción 

con 5.0%.  

 

El reporte epidemiológico del dengue número 26,  que corresponde a la semana 

del 28 de junio al 4 de julio de 2009, refleja 263 casos de dengue confirmados, en 

todas sus formas, en la región metropolitana del departamento de San Salvador. 

Le sigue el departamento de Sonsonate, con 158 casos. 
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4.   Referentes Teóricos 

  

4.1. Comunicación y salud 
 

La Organización Mundial de la Salud (1998) tiende a conceptualizar a la salud 

como un bien físico, psicológico y social inherente a la personas. Al relacionar la 

salud con la comunicación se encuentra que por años este tema  se ha reducido 

a dos áreas: por una parte  a los espacios de interacción médico-paciente en los 

centros de salud y por la otra, a la difusión de mensajes, a través de los medios 

masivos,  para la  prevención de enfermedades. Sin embargo este panorama ha 

cambiado.  Obregón (2009) señala que en el  ámbito de la salud también se ha 

dado un proceso histórico interesante, se ha pasado de una mirada en la que 

ésta se asumía desde un sentido curativo o centrado en la enfermedad, a la 

necesidad de crear una cultura de la prevención y la promoción de la salud, 

entendida como la creación de procesos que permiten a los individuos y a las 

comunidades tomar mayor control de sus entornos y su propia salud.    

  

Según Obregón (2009), en  los años 80 la comunicación empieza a ser 

considerada como una dimensión importante en los espacios de participación 

local en la discusión y el control de los procesos de prestación de servicios y de 

promoción de la salud. De esta manera se da otro salto muy importante al pasar 

de una comunicación que de nuevo estaba centrada en la producción de 

mensajes y productos comunicativos, y por ende bastante alejada de la realidad 

en la que se construye la salud de los individuos y comunidades, a una mirada 

mucho más consciente de los contextos socioeconómicos y culturales, en la que 

se empieza a reconocer el rol importante que debe ejercer la comunicación al 

incidir en los determinantes sociales de la salud.  

Por otra parte, si se retoma la comunicación y salud en la dimensión de la 

difusión de mensajes, es un hecho que las campañas, en los medios de 

comunicación, duran un tiempo determinado y que por ellas mismas, aunque 
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informan, educan y previenen,  no tienen la fuerza o el peso para incidir 

directamente en actitudes saludables sostenibles por parte de la población.   

Si bien hay instituciones encargadas de velar para  que la salud de las 

poblaciones sea la mejor, cuidar de la salud es también responsabilidad individual 

pues se debe trabajar por incorporar comportamientos preventivos y saludables 

en los estilos de vida de cada persona. Esto conlleva a buscar el diseño de 

acciones en las cuales los ciudadanos  se sientan responsables e incluidos  para 

que  vean reflejadas en las estrategias sus opiniones, deseos y apuestas. Es así 

como "la solución de los problemas de salud requiere que las personas 

comprendan y estén motivadas para adoptar o cambiar ciertos comportamientos. 

Por lo tanto, la comunicación eficaz debe formar parte de cualquier estrategia" 

(Communicating for Behavior Change: A Tool Kit for Task Managers, Banco 

Mundial citado en Coe, 1998, p. 27) 

 

Otro punto de vista  respecto a la relación de la comunicación en salud lo plantea  

Virginia Silva Pintos (2001) quien afirma que en el primer número del Journal of 

Health Comunication, publicado en 1996,   la comunicación en salud fue definida 

como un campo de especialización de los estudios comunicacionales que incluye 

los procesos de “agenda setting” para los asuntos de salud y el involucramiento 

de los medios masivos con la salud.   

 

Según Shaw (1979) la teoria de la  "agenda setting" aplicada al área de la salud  

hace más que persuadir,  hace que  los medios de comunicación  establezcan 

“sobre qué”   debe discutir o reflexionar el público. Esto incide en el periodismo 

científico porque el horizonte sobre el cual es visible un determinado segmento de 

la salud depende en buena parte de la "agenda setting" de los medios de 

comunicación. 

 

En relación a los esfuerzos institucionales para la creación de programas de 

salud pública, Martínez Fernández (2007) dice que la paradoja  del estrepitoso 

fracaso de estos, al elevarse el número de muertes casi en la misma proporción 
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en la que aumentan los medios técnicos de diagnóstico, se avanza en la 

investigación farmacológica y clínica, se mejora en la eficiencia de los 

tratamientos y los ciudadanos disponen más fácilmente de una mayor 

información, pone de manifiesto la necesidad de realizar una revisión de los 

programas de comunicación  aplicados hasta ahora e iniciar  un proceso de 

debate que conduzca a establecer un nuevo marco estratégico para el trabajo de 

la comunicación en el área de la salud.  

 

En este sentido, para Gumucio (2001)  ningún programa de salud que pretenda 

abarcar sectores sociales cada vez más amplios puede siquiera pensarse al 

margen de la comunicación. Esta es imprescindible para ganarle tiempo al 

tiempo, para recuperar el tiempo perdido y para resolver la gravísima situación 

que se vive.  

 
   4.1.1. Áreas de trabajo de la comunicación y salud 

Gloria Coe (1998) en su artículo “Comunicación en salud” explica que la 

comunicación para la salud abarca varias áreas programáticas, siendo las 

principales:   

a) Comunicación organizacional: comprende los procedimientos 

internos de comunicación de una organización para asegurar que su 

misión, metas, objetivos, prioridades programáticas y estrategias sean 

entendidos y promovidos por los miembros del personal a todos los 

niveles y luego  transmitidos a la comunidad y a los pacientes. Las 

buenas estrategias de comunicación en las organizaciones también 

facilitan las comunicaciones entre los gobiernos para beneficio de la 

cooperación técnica entre países.   

 

b) La educación de los medios: también conocida como educación 

sobre los medios de comunicación. El ABC de los medios es el 

proceso de enseñar a niños y adolescentes aptitudes de pensamiento 
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crítico acerca de los medios (televisión, películas, video, radio, 

impresos, publicidad).  

Debido al atractivo y al poder de penetración que tienen, los medios se 

han convertido en un canal fundamental del enriquecimiento cultural; 

aunque algunos autores indican que el medio ya no se considera 

como parte de la cultura, sino que es cultura. Los educadores 

especializados en medios se esfuerzan por enseñar a los jóvenes a 

que evalúen, descodifiquen, analicen, y critiquen los mensajes 

mediáticos y comprendan cómo influyen los medios en las 

costumbres,   las actitudes y los comportamientos sociales.   

c) Periodismo especializado en  salud: es la presentación de la 

información sanitaria en la prensa y los medios electrónicos.  

Se calcula que cerca de una cuarta parte de todos los artículos de los 

periódicos en los Estados Unidos incluyen algún aspecto de la salud. 

Así por ejemplo,  en varias encuestas realizadas en Estados Unidos, 

se determinó que había 25 veces más probabilidades de que los 

entrevistados identificaran a los medios como fuente de información 

sobre el SIDA que a los médicos.   

d) Mercadeo social: se define como la aplicación de las prácticas 

de mercadeo o actividades sociales  sin fines de lucro.  

El mercadeo social se basa en cuatro principios de la 

comercialización: producto, precio, lugar y promoción; utiliza  los 

canales de la amplia gama de medios para persuadir al público a 

adoptar una idea, un producto, una práctica, o las tres. 

El mercadeo social también  aplica las teorías del comportamiento y 

de investigación del público, pero generalmente no pone en práctica 

las estrategias de comunicación interpersonal.   
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e) Comunicación sobre los riesgos: la base teórica de la 

comunicación sobre los riesgos se basa en las teorías del 

comportamiento, en particular las que se relacionan con la forma en 

que las personas eligen opciones en situaciones que crean estrés. La 

investigación indica que las percepciones individuales, tanto de la 

salud como de los riesgos financieros, se basan en un análisis de 

probabilidades de ganancia, pérdida, status quo y beneficios 

esperados. Además, los individuos tienden a ser optimistas, y piensan 

que unas personas corren menos peligros que otras similares frente a 

amenazas concretas para la salud.   

 

f) "Eduentretenimiento": La educación por medio del 

entretenimiento tiene sus orígenes en América Latina, concretamente 

en una telenovela peruana que promueve la costura, en la telenovela 

mexicana “Ven conmigo” que promueve la alfabetización de adultos.  

Una premisa básica de la programación entretenimiento-educación es 

que la información sanitaria orientada al entretenimiento sea atractiva, 

fácil de entender y capaz de influir en los comportamientos. Casi una 

tercera parte de los hogares mexicanos con televisión vieron el 

programa “Ven conmigo”. El año anterior a la serie, la matrícula en los 

programas de alfabetización de adultos patrocinados por el gobierno 

mexicano fue de 7%; esta cifra aumentó a 63% durante 13 meses,  

período en el cual la serie fue transmitida y bajó a 2% un  año después 

de haber terminado la transmisión.  

Los programas de "eduentretenimiento"  promueven la alfabetización 

de adultos, la planificación de la familia, el uso de  anticonceptivos y 

condones, la crianza responsable de los niños, el control del abuso de 

sustancias y la reducción de la violencia, entre otros.   
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g) Comunicación social: Estos programas empezaron a aparecer a 

fines de los años sesenta, principalmente en América Latina, como 

respuesta a una mayor centralización de los medios de comunicación 

comerciales. Su objetivo principal era promover la participación 

comunitaria y la programación cultural y educativa para mejorar la 

estructura de la sociedad.   

   Según se indica en el documento Política Nacional de Comunicación para 
la Salud, del Ministerio de Salud Pública de Perú (2004), luego de este 
acercamiento a las diferentes áreas de trabajo de la comunicación, es 
necesario:  

   “reconocer la importancia de la comunicación social para preservar 
la vida de las personas; que las posibilidades de enfrentar una 
emergencia sanitaria son mayores cuando las personas están 
informadas y que es posible lograr espacios de participación y sobre 
todo, promover la transparencia en las decisiones políticas cuando se 
presentan estos eventos que comprometen la vida de millones de 
personas” (Política Nacional de Comunicación para la Salud, 2004, p. 
7) 

 

4.2. La comunicación participativa 

De acuerdo a las experiencias obtenidas en el manejo de la comunicación 

cuando se han desarrollado  actividades de prevención, control y para 

enfrentar  algún tipo de crisis, ha sido necesario revisar todas las acciones en las 

que ha estado presente el componente de comunicación, evaluar las medidas 

impulsadas para detectar las fallas que se han tenido, y  de esa manera 

considerar si deberán replantearse otras acciones tomando en consideración 

nuevas formas de comunicar que enfatizan la participación.  

En el presente proyecto de tesis se pretende introducir el tema de la participación 

como un punto de partida importante y elemental a la hora de pensar en la 

horizontalidad e integralidad de la elaboración de una estrategia de 

comunicación. En otras palabras, el enfoque participativo  es el elemento que 

aportará novedad a la estrategia que surja de este trabajo. 
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Hasta el momento, varios de  los esfuerzos para la prevención y control del 

dengue han sido desarrollados desde la verticalidad de las instituciones, la 

unidireccionalidad de las comunicaciones  y solo se ha privilegiado a las fuentes 

oficiales conocedoras de las temáticas de prevención y control del vector.  Sin 

desestimar todos los esfuerzos institucionales, es oportuno comenzar a trabajar 

para propiciar la participación activa de todos los actores sociales involucrados. 

El control del vector no es posible sólo con los recursos e infraestructura de los 

servicios de salud, la responsabilidad es global y la realización de las actividades 

recae en cada habitante de las comunidades; ya que sólo ellos pueden eliminar 

de forma permanente los criaderos de zancudos.  

El rol participativo de los ciudadanos está relacionado al hecho de que debe 

haber un cambio en la manera de involucrarlos en esa lucha, pues las personas  

tienen que dejar de ser simples receptores de las campañas publicitarias o 

seguidores de recomendaciones mientras se está en emergencias sanitarias,  

para convertirse en  agentes participativos, gestores, promotores y voceros en la 

prevención de la proliferación  del dengue. 

Es así como, para explicar el enfoque participativo se presentan algunas 

perspectivas de autores que han investigado el tema. 

1. Aunque no existe un modelo único o ideal de comunicación participativa,   

Bessette (2004)  habla de la comunicación participativa  como una actividad 

planificada, basada, de un lado, en los procesos participativos, y del otro, en los 

medios y la comunicación interpersonal, que facilitan el diálogo entre las 

diferentes partes interesadas, alrededor de un problema o meta común de 

desarrollo, con el objetivo de impulsar y ejecutar un conjunto de actividades para 

contribuir a su solución, o realización, y que apoya y acompaña esa iniciativa. 

 

Bessete (2004) afirma que la comunicación participativa  es temida por algunas 

instituciones, pero resulta fundamental y no se reduce solamente a saber lo que 

ocurre. Con la comunicación participativa se trata de involucrar en lugar de 
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convencer e imponer, de fomentar la toma de decisiones a partir de la 

experiencia de sus propios  integrantes, de favorecer la integración de los 

objetivos.  

 

Para que se produzca el escenario de la participación activa de las personas 

directamente afectadas por el problema del dengue se deben dar  tres niveles 

que suponen grados distintos de compromisos en la participación: 

  

• Información: Contar con  información  permite a cada persona 

saber dónde está parada y tener los conocimientos básicos del 

problema.  

 

• Opinión: Esta presupone el conocimiento de la información.  Se 

trata de sumar puntos de vistas, de identificar problemas que otros 

no observaron. 

 
• Toma de decisiones: Es el nivel superior de la participación y 

presupone los dos niveles anteriores. 

  

2. Para Rafael Obregón (2009) la comunicación participativa equivale a 

comunicación para el cambio social y la define como la generación de procesos 

comunicativos que conduzcan a la creación de entornos favorables para el 

cambio social a partir de las necesidades e intereses de las comunidades 

afectadas por cualquier tipo de situación. Esto permite mirar la comunicación más 

allá de la simple generación de mensajes o productos comunicativos y, por tanto, 

verla como un proceso que está presente en cada momento de la interacción 

humana. En la medida en que potenciemos esos procesos, esas interacciones 

precederán al debate y al diálogo que favorezca el cambio en las comunidades. 

3.  Mario Kaplún  (1983) trabaja el tema de la participación como un proceso  

educativo y afirma que la participación tiene tres dimensiones inseparables en 

permanente interacción:  
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a)  Una dimensión social y política. La participación aquí es la 

dimensión de participar en la toma de    decisiones y en la 

construcción de la sociedad. 

 

b)   Una dimensión educacional. El conocimiento es producto de una 

construcción colectiva, de una  búsqueda común en la que todos los 

educandos aportan, participan, a partir de sus experiencias y de su 

saber. 

 

c) Una dimensión comunicacional. El proceso de interacción social 

democrática, por el cual los seres humanos comparten 

voluntariamente bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, 

diálogo y participación. 

  

Para Kaplún (1983) hay plena participación en comunicación cuando ambos 

interlocutores tienen la misma oportunidad de generar sus propios mensajes. Por 

 lo que un sistema de comunicación puede ser considerado participativo si provee 

mecanismos y canales que permitan a los grupos de base determinar con 

independencia los contenidos temáticos en los que los sectores populares hablen 

de lo que ellos mismos quieren hablar,  

 

Para efectos de este proyecto de tesis se entenderá por comunicación 

participativa  la definición que brinda Kaplún (1983) quien afirma que: “hay plena 

participación en comunicación cuando ambos interlocutores tienen la misma 

oportunidad de brindar su opinión y de que esta sea tomada en cuenta”.   

 

Esto significa que  la participación de las personas en la estrategia, que más 

adelante plantearemos, se verá reflejada en la toma de decisiones, en su opinión 

para la validación de los productos comunicacionales  que se difundirán, ya sea 

por los medios tradicionales  o en los medios alternativos; y finalmente en el 
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compromiso de la inclusión de las personas tanto en espacios de consultas  como 

en la aplicación de las medidas que se acuerden.  

 

Es así como la participación de cada ciudadano se constituye en referente 

esencial para el diseño de la estrategia de comunicación de este proyecto, pues 

las personas verán reflejados en la estrategia sus deseos y apuestas porque 

tendrán la misma oportunidad que los otros actores sociales para generar sus 

propios mensajes 

 

4.3. Promoción de la salud 

Las personas cuando más informadas se encuentren, mejor preparadas pueden 

estar para contribuir a mejorar su calidad de vida, de allí la importancia de los 

aportes que se pueden obtener desde las áreas de las comunicaciones, uno de 

ellos el cambio de hábitos, comportamiento y actitudes. 

  

Partiendo de la siguiente definición  "La promoción de la salud es el proceso que 

permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla" 

(World Healt Organization, 1998, p.10). Se plantea entonces el papel de la 

comunicación social mucho más activo en la búsqueda de nuevas formas de 

comunicar; involucrando a los diversos actores en lo  que se debe comunicar 

y cómo comunicar, de tal manera  que se adapten a los públicos metas con sus 

diferentes características. 

  

Para continuar refiriéndonos a la relación promoción de la salud y comunicación 

social, es fundamental tener presente uno de los conceptos de la comunicación 

social enunciado por Luís Ramiro Beltrán: 

 
 "El proceso de interacción social democrática, basado en el 
intercambio de símbolos, mediante el cual los seres humanos 
intercambian voluntariamente experiencias en condiciones de 
libre e igualitario acceso, diálogo y participación. Todos tienen 
el derecho a comunicarse para satisfacer necesidades de 
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comunicación por el disfrute de recursos de comunicación. Los 
seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El 
principal no es el ejercitar influencia sobre el comportamiento 
de otros" (citado en Restrepo, 2001, p. 49). 

 

Luis Ramiro Beltrán (1998) abre un panorama distinto, muy alejado de concebir 

la comunicación a partir de emitir un mensaje a uno o más receptores. Esta es 

una razón para que esta definición se tome en cuenta  en la promoción de la 

salud, porque precisamente, habla de esa comunicación que permite libertades, 

el desarrollo de la creatividad, en las mismas maneras de comunicar, en este 

caso, cuando buscamos un cambio de comportamiento colectivo, efectivo y 

sostenido.   

 

 

4.4 . Estrategia de comunicación  
 

En el documento “Percepción del riesgo y estrategias de comunicación social 

sobre el dengue en las Américas”, se hace referencia a la Carta de Ottawa 

(1986) que reconoce a la Promoción de la Salud como un recurso principal para 

el desarrollo personal, económico y social. De ese planteamiento surgen nuevos 

lineamientos, uno de ellos, es darle el enfoque preventivo y no curativo como 

objetivo de la comunicación social en salud. 

 

Para el caso del dengue, se trata de  dirigir la comunicación no a la información 

del vector o de la enfermedad, sino al conocimiento de medidas de prevención y 

la educación para buscar el cambio de comportamiento de las personas.  

 

Se proponen estrategias de comunicación que involucran la movilización social y 

la participación comunitaria. La Organización Mundial de la Salud, también 

propone sustituir la información por la práctica y lograr que las personas se 

apropien de medidas de prevención y control del dengue. 
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En ese nuevo esquema de comunicación social pro-salud, se hace necesario la 

creación de alianzas estratégicas que requieren de la abogacía, de la 

identificación de actores claves dentro de cada comunidad para la 

establecimiento de redes que contribuyan al objetivo de un cambio radical en los 

hábitos de las personas, ese cambio de comportamiento, con plena conciencia, 

de prácticas salubres.    

 

La Carta de Ottawa, un documento producto de la Primera Conferencia 

Internacional sobre la Promoción de la Salud, que se desarrolló en Canadá, el 21 

de noviembre de 1986, representa un paso elemental en la concepción de que la 

salud no está en ofrecer mejores servicios sino en un cambio de mentalidad en el 

sentido de que la salud es responsabilidad de todos y cada una de las personas.  

 

Veintidós años después, la Carta de Ottawa continúa siendo un excelente 

referente en las estrategias de salud pública, sin embargo, la promoción de la 

salud en países como El Salvador, puede no haber tenido el impacto deseado si 

se habla de lograr un cambio de comportamiento, cada invierno el tema del 

dengue es dolor de cabeza para las autoridades de salud. Al ver más allá de las 

fronteras, los países del área se enfrentan a situaciones similares. En México, la 

vulnerabilidad al contagió de enfermedades infecto-contagiosas quedó 

evidenciada en la epidemia por el nuevo virus de la gripe del tipo A.  

 
En 1995 fue establecida una estrategia a nivel mundial con el fin de centrar y 

coordinar los esfuerzos nacionales para la prevención y control del dengue. La 

voluntad política necesaria para la ejecución de una estrategia mundial se 

formalizó en 2002, y se aprobó, en “la 55a Asamblea Mundial de la Salud, una 

resolución sobre la prevención y el control del dengue y el dengue hemorrágico 

(resolución WHA55.17)”. (Renganathan, Parks, Lloyd, Nathan, Hosein, Odugleh, 

Clark,  Gubler,  Prasittisuk,  Palmer y San Martín  2003, p. 8). 
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La estrategia consta de cinco elementos principales es así como se evidencia la 

existencia de un protocolo internacional para la prevención y control del dengue. 

(Parks y Llyod, 2004, p. 3):  

 

a) Control de mosquitos selectivo e integrado, con 
participación comunitaria e intersectorial, donde el control se dirige 

a las zonas geográficas de más alto riesgo de transmisión, integrando 

todos los métodos adecuados de la manera más económica y eficaz 

en función de los costos. 

 
b) Vigilancia activa de las enfermedades basada en sistemas 
sólidos de información sanitaria, que incluye la vigilancia clínica y 

de laboratorio del dengue, para la detección temprana de las 

epidemias y la vigilancia de vectores para el monitoreo y la evaluación 

de los programas de control. 

 

c) Preparativos para situaciones de emergencia, que requieren el 

desarrollo de planes de emergencia y contingencia, incluidos la 

educación de la comunidad médica, los planes de hospitalización, el 

manejo de casos y el control de emergencia de vectores. 

 

d) Desarrollo de capacidades y adiestramiento, en la vigilancia, el 

diagnóstico de laboratorio, el manejo de casos y el control de vectores 

a nivel profesional, de supervisión, técnico y del campo.  

 

e) Investigación sobre el control de vectores, que comprende los 

estudios sobre la biología de los vectores y la lucha anti vectorial, las 

relaciones entre las enfermedades, el diseño y el manejo de los 

programas de control, incluidos los enfoques sociales y económicos y 

los análisis de costo-beneficio. 
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Es oportuno para este estudio presentar algunas de las estrategias de 

comunicación implementadas a lo largo de los años para el control y la 

prevención del dengue:  

 

1) Comunicación para el Impacto Conductual (COMBI): es un “enfoque que 

puede ayudar, de una manera estratégica y estructurada, a planificar, poner en 

práctica y vigilar la movilización y comunicación social, para lograr y mantener 

resultados conductuales muy específicos relacionados con la prevención y control 

de las enfermedades transmisibles” (Parks y Llyod, 2004, p. 7). 
 

Así, los tres elementos esenciales de la estrategia COMBI son: (1) establecer 

objetivos conductuales precisos, (2) la integración y mezcla sensata de acciones 

de comunicación pertinentes a los diferentes destinatarios y (3) el monitoreo 

constante del progreso del logro de los objetivos conductuales. 

 

La estrategia pone énfasis en la planificación pues como dice el refrán: “Fracasar 

en la planificación es planificar el fracaso”, por ello la planificación COMBI se  

divide en quince pasos: 

 

1.  Armar un equipo de planificación multidisciplinario 

2.  Establecer objetivos conductuales preliminares 

3.  Planificar y realizar la investigación formativa 

4.  Solicitar retroalimentación sobre la investigación formativa 

5.  Analizar, priorizar y especificar los objetivos conductuales finales 

6.  Segmentar los grupos destinatarios 

7.  Elaborar su estrategia 

8.  Probar previamente las conductas, los mensajes y los materiales 

9.  Establecer un sistema de monitoreo 

10. Fortalecer las aptitudes del personal 

11. Establecer sistemas para administrar y compartir la información 

12. Estructurar su programa 
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13. Redactar un plan de ejecución estratégico 

14. Determinar su presupuesto 

15. Realizar una prueba piloto y revisar su plan estratégico 

 

En referencia a esta estrategia de intervención en proyectos de salud,  Parks y 

Llyod (2004) destacan las siguientes  acciones integradas:  

 

a) Abogacía/relaciones públicas/movilización administrativa: 

poner la conducta saludable particularmente en el sector de negocios 

y en la agenda del programa de gestión administrativa vía la cobertura 

de medios masivos de comunicación – noticias, programas de 

entrevistas, telenovelas, portavoces de celebridades, programas de 

discusión; reuniones/ discusiones con diversas categorías de gobierno 

y liderazgo de la comunidad, proveedores de servicio, 

administradores, gerentes empresariales; memorandos oficiales y 

reuniones de asociaciones. 

 
b) Movilización de la comunidad: incluye el uso de la investigación 

participativa, reuniones de grupo, sesiones de asociaciones, 

actividades escolares, medios de prensa tradicionales, la música, la 

canción y el baile, los espectáculos en los caminos, presentación de 

dramas sobre la comunidad, volantes, carteles, folletos, videos y 

visitas a domicilio. 

 

c) Publicidad apropiada sostenida: es masiva, repetitiva, intensa, 

persistente – por la radio, televisión, en los periódicos y otros medios 

de comunicación disponibles, comprometiendo a personas a examinar 

los méritos de la conducta recomendada vis-à-vis el “costo” para 

llevarla a cabo. 
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d) Comunicación interpersonal/la “venta personal”: involucrar a 

grupos voluntarios, escolares, trabajadores sociales, personal del 

campo, personal a nivel de la comunidad, en los hogares y en 

particular a los puntos de servicio, con bibliografía informativa 

apropiada e incentivos adicionales, y poner cuidadosa atención a las 

inquietudes de las personas para poder abordarlas. 

 
e) Promoción en puntos de venta: recalcar fácilmente las medidas 

accesibles y disponibles para el control de vectores y el diagnóstico y 

tratamiento de fiebre. 

 
2) Estrategia Información, educación y comunicación: Otra estrategia  

utilizada en proyectos de intervención en comunicación en salud es la de IEC 

(Información, educación y comunicación). Su objetivo es promover o consolidar 

cambios de comportamiento o actitudes en determinadas audiencias, a través de 

la combinación de tecnologías, enfoques comunicacionales y procesos de 

socialización, primordialmente en áreas tales como salud y educación (OPS. 

2006, p.2).  De este modo, el IEC se orienta a mejorar procesos locales que 

promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas en la población con 

relación a deberes y derechos ciudadanos en salud y el uso efectivo de 

mecanismos de participación y control social.  

 

El proceso de comunicación en salud no solo debe partir de un diagnóstico, sino 

también del potencial institucional y social existente, ya que una vez 

caracterizados, permite vislumbrar los mecanismos y canales de comunicación 

cultural y técnicamente adecuados, para mejorar la estrategia de la atención a la 

salud.  

 

Dicha estrategia debe buscar enriquecer el conocimiento de los factores   

protectores y de riesgo para la salud en las comunidades e instituciones a través 

de procesos de capacitación participativos que les permita incluir la IEC en cada 
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uno de los componentes mencionados, así como brindar elementos que faciliten 

la toma de decisiones autónomas e incidir en las decisiones que afectan la salud.  

Evidentemente, el dengue no es una enfermedad exclusiva de El Salvador, de 

hecho para la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 

la Salud OPS/OMS, “El dengue constituye un problema creciente de salud pública 

en la región de las Américas y el mundo” (OPS, 2007, p.7).   

  

Frente a esta situación la organización sanitaria internacional impulsa, desde 

hace varios años en la región, una serie de medidas sistematizadas con el 

propósito de buscar la reducción de la incidencia del dengue. 

 

En esa línea, el Proyecto CHANGE preparó el documento “Guía Metodológica 

para la Implementación de la Nueva Estrategia de Prevención del Dengue en El 

Salvador” tras un acuerdo entre la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos (USAID) y la Academia para el Desarrollo Educativo con el grupo 

Manoff. 

 

La nueva estrategia a la que se refiere es conocida como NEPRAM (Negociación 

de Prácticas Mejoradas) versión comunitaria. Se trata de una guía, dividida en 

cuatro secciones: parte conceptual de cambio de conducta y de negociación; 10 

prácticas familiares y comunitarias a promover; nuevo perfil de las visitas 

domiciliarias dentro de la prevención del dengue y organización, gestión y 

movilización comunitaria necesaria al respecto (Ministerio de Salud Pública, 

2002). 

 

El documento, con un primer tiraje de 500 ejemplares a finales del año 2002, fue 

elaborado por personal técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

(MSPAS), Alcaldías de San Salvador, Ilopango y Soyapango, con aportes de las 

comunidades.  
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Pese a iniciativas como la NEPRAM, la realidad es que la enfermedad del dengue 

continúa amenazante cada año en el país. 

  

Otro esfuerzo que merece ser mencionado es la Estrategia de Gestión Integrada, 

conocida en sus siglas como EGI, impulsada por las autoridades sanitarias de El 

Salvador desde el 2005 enfatiza la participación multidisciplinaria en la 

prevención y control del dengue. Con la EGI, se incorporan importantes actores 

como las Alcaldías, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de 

Educación. 

 

La EGI se presentó como un nuevo modelo de gestión por parte de la 

Organización Panamericana de la Salud para la región centroamericana y 

República Dominicana. En el marco de la EGI nace el Grupo de Trabajo de 

Dengue, conocido como GT-Dengue, el cual fue aprobado en septiembre de 

2003, en el marco de la Reunión Anual del Consejo Directivo.  

 

Reducir el número de brotes, disminuir la magnitud y gravedad de los brotes, 

mantener bajo el número de casos de la enfermedad y reducir la mortalidad 

causada por dengue, son las cuatro metas plateadas en la EGI-Dengue. Es 

pertinente aclarar que la EGI, también fue elaborada para tratar las enfermedades 

diarreicas, además de incorporar el aspecto relacionado al saneamiento. 

 

A pesar de los fundamentos teóricos y metodológicos las estrategias NEPRAM y 

EGI  no  han tenido mayor impacto en El Salvador pues ha faltado implementar 

mecanismos de evaluación y seguimiento que sean sistematizados. 

 

4.5.  El Proceso “P” 
 

En este estudio se tomará como modelo para la elaboración de la estrategia de 

comunicación el Proceso “P” el cual consiste en una serie de pasos a seguir  en 
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comunicación estratégica con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la 

salud pública  a través de la implementación de programas de comunicación. 

 

El Proceso “P” desarrollado por  Center for Communication Programs de la John 

Hopkins University,  sugiere que no sólo debe tenerse en cuenta el contenido y la 

evaluación de los programas de comunicación, sino también se debe tener 

presente que el desarrollo de estos programas sea el incremento sistemático y 

estratégico para abrir espacios a una participación amplia de todos los actores 

sociales.  

 

Así los pasos del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los 

proyectos de comunicación siguen los procesos y principios que pueden ser 

aplicados a  proyectos de comunicación en salud.  

 

El Proceso “P” es un enfoque integral para mejorar la salud y se basa en la 

evidencia cada vez mayor de que la comunicación estratégica para la salud 

puede influir en el comportamiento de las personas. Este proceso consta de seis 

pasos que son seguidos para implementar estrategias de comunicación: 

 

1. Investigación y análisis 

2. Diseño estratégico 

3. Desarrollo, producción y revisión de materiales y métodos 

4. Gestión, implementación y monitoreo 

5. Evaluación de impacto 

6. Planeación para la continuidad 

 

En la experiencia de trabajo del MSPAS en septiembre de 2001, como parte del 

proceso de modernización y en el marco del desarrollo de los Sistemas Básicos 

de Salud Integral (SIBASI), se diseñó el manual administrativo del mismo, el cual 

establecía los diferentes sistemas que conformaban al SIBASI, formando parte de 

estos el Sistema de Comunicación Social. 
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Dentro de este sistema de macro gestión en salud se encontraba incluido el 

proceso de comunicación para la promoción de la salud a grupos de interés y 

proveedores, dicho proceso contemplaba los siguientes procedimientos: 

 

1. Selección de audiencias 

2. Definición de mensajes 

3. Análisis de medios 

4. Producción de material 

5. Difusión del mensaje 

6. Evaluación del impacto del mensaje  

 

Para operativizar estos procedimientos se definieron los perfiles de cargos 

necesarios y las funciones y atribuciones de los equipos de trabajo. 

 

La falta de un marco regulatorio y normativo apropiado, la no construcción de 

guías e instrumentos para la operativización de los diferentes procesos y 

procedimientos, pero sobre todo, las deficientes decisiones políticas, pueden 

mencionarse como algunas de las causantes de la no implantación de los 

sistemas básicos de salud integral. 

 

En el caso de El Salvador, posterior de la epidemia de dengue del año 2006, no 

se  registraron  muertes a causa del virus. Sin embargo, después de casi tres 

años sin registrar pérdidas humanas, el 29 enero de 2009 se conoció  la primera  

muerte a consecuencia del dengue hemorrágico (El Diario de Hoy, 2009), este 

hecho alertó a las autoridades sanitarias para iniciar el trabajo de prevención.  

 

La  evidencia demuestra que el trabajo de prevención y control debe ser de 

manera constante por ello es importante desarrollar estrategias de comunicación 

más efectivas, que contribuyan a mejorar los resultados obtenidos mediante la 

participación de todos los sectores involucrados.  
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     5.       Metodología 
  

5.1. Revisión bibliográfica 
 

El proyecto de investigación se ha dividido en cuatro partes.  La primera parte fue 

la revisión  bibliográfica la cual ha permitido sustentar teóricamente todos los 

apartados de dicho proyecto.  

 

Los materiales consultados como fuente primaria fueron libros, documentos 

oficiales, artículos de revistas especializadas, periódicos, sitios web oficiales 

(OMS/OPS) y conferencias. Todo esto se hizo  para situar el estudio en la 

perspectiva que se plantea en los objetivos, así como también para extraer y 

recopilar información relevante que pudiera ser útil a la investigación. 

  

5.2. Revisión de campañas 
 

Para la segunda parte de la investigación se elaboró una matriz o ficha  de 

análisis de contenido en la que se categorizaron las variables relacionadas con 

los intereses de esta investigación; es decir  variables orientadas a descubrir 

cuáles son los mensajes que tanto el Ministerio de Salud Pública y el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social  han enviado a la población en los últimos cuatro 

años.  Para efectos del trabajo  se entenderá como campañas publicitarias la 

emisión de mensajes, para la prevención y control del dengue,  por medio de 

prensa, radio y televisión.  

 

En este estudio la revisión de las campañas resulta importante porque se 

reconoce que tienen un alto sentido difusionista,  este hecho hace que los temas  

se mantengan en agenda pública  por un tiempo determinado pero  se reconoce 

que por si solas no pueden tener el efecto de cambio de comportamiento para 

que la población viva en entornos saludables.   
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Así mismo,  es importante saber hasta qué punto la población es parte de la 

elaboración de las mismas pues en ocasiones  las campañas parten de los 

objetivos de los planes o programas de salud y no de los intereses y expectativas 

de la población desconociendo de esta manera su capacidad y el conocimiento 

para resolver problemas y riesgos sanitarios. 

  

Criterios para la selección de las campañas: 

• Campañas  enfocadas en la prevención y control del dengue 

• Campañas que pertenezcan al trabajo realizado por el Ministerio de 

Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

• Desarrollo de las campañas desde el año  2005  al año 2008 

 
5.2.1. Unidad de análisis 
 

Las campañas publicitarias son la parte central de esta revisión, por ello la unidad 

de análisis quedó constituida por cada una de las campañas desarrolladas  por el 

Ministerio de Salud Pública y  por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.  

Para tener acceso a  las campañas publicitarias se solicitó la ayuda a los 

coordinadores del área de comunicación de cada institución, de esta manera las 

respectivas agencias publicitarias proporcionaron la información que sirvió para 

complementar  las fichas de análisis. Posterior a esto se determinaron las 

variables a investigar y con el soporte de la ficha de análisis se revisaron  cuatro 

campañas del Ministerio de Salud pública y sólo una del Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social, encontrándose un total de cinco unidades sobre las cuales se 

realizó el análisis  de contenido. 

  

5.2.2. Ficha de análisis campañas 
 

La ficha de análisis que se elaboró para la presente investigación y que se aplicó 

a las campañas de cada una de las instituciones antes mencionadas estaba 

compuesta por las siguientes variables: 
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• Tema de la campaña: Conocer el tema principal o eje de la 

campaña 

• Objetivo: Tener claro la finalidad de la campaña 

• Cobertura: Si es a nivel nacional o dividido en las zonas de 

mayor proliferación del vector 

• Tiempo de difusión: Cuánto tiempo estuvo la campaña al 

aire en los diferentes medios de comunicación 

• Público al que va dirigido: Conocer cuál es el público meta al 

que  van dirigidos los mensajes de las campañas 

• Medios utilizados: Conocer si se utilizaron los medios 

tradicionales (prensa, radio y televisión) 

• Intencionalidad: Determinar si el mensaje es educativo,     

informativo o va dirigido al reforzamiento o mantenimiento 

de ideas de prevención y control 

• Mensaje predominante 

• Inversión: Conocer en cifras a cuánto asciende la inversión 

de las instituciones para prevenir y controlar el dengue  

 

  

5.3. Entrevistas 
 

En esta tercera parte y de acuerdo a las experiencias obtenidas en el manejo de 

la comunicación cuando se ha tenido que desarrollar las acciones de prevención, 

control y enfrentar  algún tipo de crisis, ha sido necesario revisar todas las 

acciones en las que ha estado presente el componente de comunicación y 

evaluar las acciones impulsadas, detectar las fallas que se ha tenido y de esa 

forma considerar si deberán replantearse otras tomando en cuenta nuevas 

formas de comunicar que enfatizan la participación.  
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5.3.1. Criterios para la selección de los actores sociales a entrevistar 
 

Para la selección de los actores sociales a entrevistar se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

  

• Los entrevistados deben ser identificados como actores claves en 

el tema 

• Experiencia de trabajo de los entrevistados en las áreas de 

educación en salud, epidemiología y comunicación para la salud 

• Los entrevistados forman parte de las redes multisectoriales que 

trabajan en la prevención y control del dengue 

  

5.3.2. Consentimiento informado 
 

Previó a cada entrevista se redactó una carta de consentimiento informado que 

nos permitiría obtener la autorización de cada uno de los entrevistados para 

utilizar en este proyecto de tesis fragmentos de la entrevista cuando se considere 

pertinente.  

  
5.3.3. Realización de entrevistas 

 

Se elaboraron 15 guías temáticas con objetivos y preguntas de acuerdo a la 

especificidad del trabajo de los entrevistados; así como también se incluyeron 

algunas preguntas en las que se pudiera indagar sobre qué debería incluir una 

estrategia integral de comunicación y las limitaciones de las campañas de 

comunicación. De las 15 entrevistas programas se realizaron 14, la alerta mundial 

por la pandemia AH1N1, impidió que la asesora de comunicaciones de OPS 

Washington, concediera la entrevista, programada para el mes de junio de 2009.  

  

 



 38 

5.3.4. Matriz de análisis entrevistas 
 

Para sistematizar la información obtenida en cada entrevista se elaboraron dos  

matrices o fichas de análisis en las que se incluyó varias categorías comunes o 

temas convergentes, siendo esas categorías las siguientes:  

  

• ¿Qué se está haciendo?: Conocer las acciones o medidas para 

prevención y control del dengue. 

 

• Actores identificados: Conocer cuáles son los actores sociales 

que intervienen en la prevención y control del dengue. 

 

• Rol de las comunicaciones: Indagar sobre cómo es concebida la 

comunicación frente al control del dengue.  

 

• Áreas a potenciar: Cuáles son las áreas que hay que hay que 

mejorar o seguir trabajando.  

 

• Limitaciones: Principales dificultades que identifican los 

entrevistados para que se propicie una adecuada lucha contra el 

dengue.  

 

• Redes institucionales: Conjunto de instituciones que se 

interrelacionan en el trabajo de prevención y control del dengue.  

 
5.4. Grupo focal 
 

Se realizó un grupo focal, en el cual los participantes fueron convocados por 

áreas de incidencia y participación en el trabajo de prevención y control del 

dengue. 
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5.4.1. Criterios para la selección de participantes en el  grupo focal 
 

Para la selección de los actores sociales que participarían en el grupo focal se 

tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

  

• Los participantes deben compartir homogeneidad respecto al tema. 

• Experiencia de trabajo o participación de los diferentes actores 

sociales en el área  a tratar en el grupo focal. 

• Los participantes formen parte de las redes multisectoriales que 

trabajan en la prevención y control del dengue. 

• Trabajar o residir en una zona geográfica donde según el reporte 

epidemiológico del Ministerio de Salud Pública,  haya tenido 

impacto la enfermedad del dengue en los últimos años. 

  

El  grupo estará integrado por 11 personas entre los que se encuentran líderes 

comunitarios, promotores anti dengue, amas de casa y lideres religiosos, entre 

otros.   

  

El objetivo para la realización del grupo focal con los actores antes mencionados, 

es conocer  las esas experiencias,  la valoración de las mismas y, en general, 

sistematizar la información obtenida servirá como insumo para formular la 

propuesta de estrategia de comunicación. 

  

5.4.2. Matriz de análisis grupo focal 
 

Para sistematizar la información obtenida en el grupo focal se elaboró una  matriz 

o ficha de análisis en la que se incluyó las opiniones o temas convergentes que 

surgieron en la realización del grupo, siendo esas categorías las siguientes: 

  

• ¿Qué se está haciendo?: Conocer las acciones o medidas para 

prevención y control del dengue. 



 40 

  

• Actores identificados: Conocer cuáles son los actores sociales que 

intervienen en la prevención y control del dengue. 

 

• Campañas publicitarias: Indagar  si conocen las campañas 

publicitarias de las instituciones que trabajan en la prevención y 

control del dengue.  

 

• Limitaciones: Principales dificultades que identifican los 

integrantes en el grupo focal  para que se propicie una adecuada 

lucha contra el dengue en las comunidades que ellos representan, 

trabajan o viven.  

 

• Redes institucionales: Indagar si los invitados al grupo focal 

identifican el conjunto de instituciones que se interrelacionan en el 

trabajo de prevención y control del dengue.  
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6.   Discusión   de resultados 
 

En las siguientes líneas se encuentran los principales hallazgos del estudio. Los 

resultados han sido sintetizados de tal manera que sean claros y respondan a los 

objetivos de la investigación.  
 

6.1. Análisis de campañas 
 

En la  fase de  análisis de campañas  se establecieron las variables que sirvieron 

como línea base  para iniciar la  investigación, las cuales son:   conocer el tema 

principal o eje de la campaña, los objetivos, la cobertura, el tiempo que estuvo la 

campaña al aire en los diferentes medios de comunicación, conocer cuál es el 

público meta al que estaban dirigidos los mensajes de las campañas, medios 

utilizados (prensa, radio y televisión), la intencionalidad, el mensaje 

predominante y la inversión en términos económicos que las instituciones 

gastaron  para promover las campañas de prevención y control del dengue. 

  

Cuando se estableció el período de análisis de las campañas se determinó que 

este sería entre los años 2005 al 2008, sin embargo encontramos que  el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social solo realizó campaña en el año 2007.    

 

El tiempo de difusión de la campaña denominada: “Que le pique la conciencia”, 

fue de un mes, periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2007.  La cual 

fue diseñada con los objetivos de: a) evitar los criaderos de zancudos, b) hacer 

conciencia entre los ciudadanos para evitar que el zancudo actúe, c) generar 

conciencia y acción, d) enfatizar que el único medio para evitar el dengue es la 

prevención a través de la  eliminación de los criaderos de zancudos, e) hacer 

conciencia que las picadas de zancudos pueden ser mortales.  
 

No se encontró información acerca de la existencia de un método de validación 

antes de lanzar la campaña.  La cobertura fue básicamente a nivel nacional pero 
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dirigido a los sectores urbanos de la población televisión por cable, radio y prensa 

escrita.  

 

La intencionalidad fue dar a conocer los modelos a seguir para que incidan en la 

percepción, en el cambio de actitudes y comportamiento. El mensaje 

predominante fue el de “evitar los criaderos” y todo esto representó una inversión 

económica de $113,387.48 para realizar toda la campaña. 

 

En contraparte al trabajo realizado por el ISSS,  el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social ha asumido un rol protagónico en el trabajo de prevención y 

control del vector del dengue. La creación de las campañas en los medios se ha 

dado año con año.  

 

En el año 2005 el objetivo de la campaña “El peligro está cerca…cuando vives 

con el enemigo”, buscaba eliminar los criaderos del zancudo transmisor del 

dengue y buscaba prevenir la propagación de la enfermedad. El año 2005 fue 

necesario que la campaña permaneciera en televisión, radio, vallas, noticias y 

folletos por un periodo de siete meses comprendidos entre marzo y septiembre 

de 2005. Este año no fue posible determinar el público al que la campaña iba 

dirigida pero si se encontró que la intencionalidad era el reforzar las medidas para 

prevenir el dengue. Por esta razón el mensaje predominante fue “El dengue es el 

enemigo y hay que prevenirlo: limpiar patios, lavar pilas con lejía”.  La inversión 

económica en esta campaña fue de $273, 042 

 

La campaña “El dengue es mortal”, “Elimínalo”, impulsada de enero a noviembre 

del año 2006 es la que ha tenido más duración y presencia en los medios. Hay 

que recordar que se estaba en una situación de emergencia sanitaria, la cual fue 

implementada mediante un Decreto Ejecutivo del día el 22 de agosto ante el 

incremento de casos de dengue.  La intencionalidad era involucrar a los 

adolescentes, jóvenes, familia, empleados y población estudiantil en la 
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eliminación del dengue. Con una inversión económica de $350,343.74  los 

objetivos de la campaña fueron: 

 

 1)  Generar conciencia que el dengue es mortal si no se controla a tiempo e  

 2)  Incentivar a la población a mantener libre de criaderos sus viviendas, lugares 

de trabajo y centros educativos. 

 

Durante el año 2007, el presupuesto destinado a la campaña fue de $165, 600, 

26, y el mensaje predominante fue la limpieza en los hogares y la eliminación de 

lugares potenciales de criaderos. Para difundir el mensaje  se recurrió a la 

televisión, prensa, radio, pancartas, unidad de salud y se implementó la 

modalidad de visitas casa por casa. Los objetivos de esta campaña eran prevenir 

por medio de la higiene, evitar criaderos de zancudos, mantener limpia la 

comunidad y colocar abate en barriles y pilas.  

 

La Campaña fue difundida entre marzo y octubre y el público al que estaba 

dirigida  fue nuevamente adolescentes, jóvenes y familias por ello la 

intencionalidad fue meramente informativa y educativa, haciendo hincapié que la 

prevención del dengue es responsabilidad de todos, esto sirvió para que el tema 

de campaña fuera: “Aprende”, “Haz tu parte”. 

 

En el año 2008, la campaña estuvo centrada en botar aguas estancadas, 

combatir el zancudo, eliminar criaderos y promover la limpieza en barriles y pilas. 

El mensaje predominante fue nuevamente combatir el zancudo mediante la 

limpieza, para ello se dio un reforzamiento educativo. El público al que fue dirigida 

la campaña no fue posible determinarlo sin embargo el lema “no le demos agua al 

dengue” fue incluyente e invita a todos a sentirse parte de la lucha contra el 

dengue. La difusión fue de marzo a septiembre de 2008 y se utilizó afiches, 

anuncios de prensa, radio, televisión, visita casa por casa y perifoneo. 
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6.2. Entrevistas  
 

Cuando se diseñó  la metodología del presente proyecto de investigación, se 

planteaba la conformación de tres grupos focales y seis entrevistas.  Situaciones 

como la transición del gobierno central y la emergencia por la pandemia del virus 

AH1N1, obligó al replanteamiento de los instrumentos de investigación. Se llevó a 

cabo un grupo focal y se realizaron 14 entrevistas de 15 programadas, ya que 

una de las personas seleccionadas, la asesora de comunicaciones de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) Washington, asumió la 

responsabilidad comunicacional en el manejo de la pandemia AH1N1 y por ese 

motivo no fue posible realizar la entrevista. 

 

De acuerdo a las opiniones vertidas por los entrevistados, se identifican tres  

temáticas: a) participación comunitaria, b) rol de los medios y c) áreas que deben 

potenciarse. 
 
a) Participación comunitaria 
 

La Unidad de Promoción del Ministerio de Salud, impulsa de manera permanente 

actividades de educación e información que buscan el fortalecimiento de las 

actitudes de las personas, ya que se percibe que las personas si realizan algunas 

acciones como la eliminación de los criaderos y la llamada “untadita” que consiste 

en aplicar lejía a pilas y barriles en los que se almacena el agua. Así se expresa 

el jefe de esta dependencia, responsable de impulsar las acciones relacionadas a 

la promoción de la salud. 

 

Según explica el Director de Vigilancia de la Salud, del MSPAS, Doctor Mario 

Serpas, a partir del 2005 se impulsa en todos los países del área, la estrategia 

conocida como EGI (Estrategia de Gestión Integrada) que se centra básicamente  

en cinco áreas: vigilancia epidemiológica, comunicación social, saneamiento 

ambiental, atención clínica de casos y coordinación interinstitucional; 
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componentes que han contado con el apoyo técnico y financiero de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), según explica el asesor de 

enfermedades epidemiológicas, de esa representación en El Salvador. 

En tanto, para una de las expertas en este tema, dentro del Instituto Salvadoreño 

del Seguro Social (ISSS), el trabajo que se realiza en la promoción y educación, 

ha hecho que las personas participen en la puesta en práctica de las medidas de 

prevención y control del dengue, sin embargo, enfatiza que existe un problema 

relacionado con la actitud y la concientización en el sentido de ser responsables 

para ponerlas en práctica en sus propias viviendas y comunidad.  

Por su parte, el Doctor Julio Romero, coordinador del Sistema Básico de Salud 

(SIBASI), de la Región Central, y que tiene bajo su responsabilidad las acciones 

integradas para prevenir el dengue, afirma que en su zona se trabaja de manera 

coordinada con la comunidad, en la prevención y control del dengue. Se trata de 

un trabajo conjunto que, además, involucra directamente a la Unidad de Vectores 

del MSPAS; allí se encuentran los responsables de monitorear  al zancudo 

transmisor del dengue, a través de la vigilancia entomológica, se detectan las 

zonas con mayor presencia del Aedes aegypti, de acuerdo a los resultados se 

alerta a los responsables de las mismas para la ejecución de acciones. Así 

mismo, la enfermera Rosa Sánchez, de la Unidad de Salud “Dr. Carlos Díaz del 

Pinal” puntualiza que se desarrollan charlas y visitas casa a casa como parte del 

trabajo que se realiza en la prevención del dengue. 

La participación de los ciudadanos es clave, de ello hay experiencias concretas 

en el municipio de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán, el 

Alcalde Mauricio Vilanova,  asegura que, desde octubre de 2006, mediante un 

acuerdo municipal (de menor peso que una ordenanza) ha logrado conformar, en 

coordinación con autoridades del establecimiento sanitario local, la escuela, la 

iglesia y la sociedad civil, una brigada especial para la prevención y control del 

dengue.  Según explica, hay procedimientos concretos de los cuales echa  mano 

para lograr la participación de la gente. Uno de ellos es la búsqueda de los 
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criaderos de zancudos a través de visitas a las viviendas que son seleccionadas 

al azar, si encuentran criaderos, imponen sanciones a los propietarios. 

Ciertamente los ciudadanos tienen una buena cuota de responsabilidad en la 

prevención del dengue pero, también es cierto que se debe trabajar en alianza 

con otros actores. Estos actores, según coinciden los entrevistados, deben ser los 

medios de comunicación, los líderes religiosos y comunitarios, las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, instituciones autónomas, el personal de 

salud, facilitadores universitarios, las escuelas, las Alcaldías y la población en 

general. 

Los entrevistados identifican redes institucionales conformadas, principalmente 

por las Alcaldías, representadas en la Corporación de Municipales COMURES, 

los centros educativos públicos y privados, la Iglesia, instituciones policiales y 

militares, todos en coordinación con el centro de salud local, pero poco se habla 

del rol de la empresa privada en este asunto, lo que indica que se debe propiciar 

la inclusión en el tema. 

 

b) Rol de los medios  
 

Cuando se les pregunta sobre el rol de los medios de comunicación, el Doctor 

Mario Serpas, no duda en señalar que la comunicación social es parte de las 

cinco áreas en las que se trabaja, habla de que en los últimos años se han 

diseñado mensajes que han tenido su impacto entre la población así también, se 

han buscado otros canales de difusión, el punto radica en encontrar el canal 

adecuado de comunicación con la población.  

 

El Doctor Hans Salas, asesor en enfermedades epidemiológicas de la OPS, 

considera que los medios de comunicación están en el micro clima y macro clima 

de la problemática, pero que se requieren políticas públicas para obtener una 

infra solución, refiriéndose al problema del servicio de agua potable. El Doctor 
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Julio Romero, considera que los medios de comunicación son fundamentales 

para llevar el mensaje a la población, pues proveen espacios.  

 

El entomólogo del MSPAS, cree que “extremadamente urgente” la participación 

de los medios de comunicación de manera “activa y sostenible”.  

 

Por su parte, el jefe edilicio de San José Guayabal, cree que la comunicación es 

necesaria para conseguir objetivos que tienen que ver con la participación de las 

personas en las actividades de prevención del dengue. 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante, sobre todo, en el área 

rural como una herramienta para transmitir el mensaje y mantener el cuidado de 

esta enfermedad. El mensaje puede llegar a muchos poblados, expresa Gerardo 

Castro, periodista de radio YSUCA. 

 

Para el comunicador del Ministerio de Educación, Balmore Barrientos, se trata de 

echar mano de los canales como los sitios en internet que poseen las 

instituciones, para apoyar la difusión de los mensajes. 

 

Loida Martínez, periodista de La Prensa Gráfica, y quien cubre temas del área 

social, expresa que es importante que la población cuente con información básica 

para promover que se acaten las medidas, asegura que: “los salvadoreños se 

distinguen por no tomarle importancia a las medidas preventivas”. “Se debe llevar 

el mensaje a la población urbana” expresa Martínez, quien señala que se cree 

que el dengue está en el área rural, cuando, asegura, es en el área urbana donde 

se encuentra, cómo en las cunetas, en los tragantes, etcétera. 

 

La asesora en el tema del dengue y oficial de comunicaciones de OPS en Costa 

Rica, Xinia Bustamante, manifiesta que la organización sanitaria internacional, 

promueve el modelo de comunicación conocida como COMBI que involucra la 

comunicación y movilización social para el cambio de comportamiento; asegura 
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que la comunicación en salud propone procesos de planificación que incluyen la 

investigación, pensamiento  y acción. Bustamante habla del modelo de Green y 

Kreuter “PRECEDER-PROCEDER” y el mercadeo social. De lo que se trata, dice, 

es entender la dinámica del comportamiento de las personas, así se favorece el 

diseño de los mensajes. Ella considera que la comunicación debe ser prioritaria e 

incluirse en los programas de cooperación.  

 

c) Áreas que deben potenciarse 
 

En las áreas a potenciar, los entrevistados se centran principalmente en la 

educación y promoción de la salud, que los mensajes estén acorde a la edad, 

nivel escolar y cultural de las personas, que el mensaje sea dirigido a las amas de 

casa y a los maestros, ya que el grupo poblacional expuesto al dengue, según los 

reportes de los últimos años, es el menor de 19 años de edad.  

 

El Ingeniero Eduardo Romero, asegura que se requiere un mayor involucramiento 

y decisión del recurso que tiene a cargo el trabajo de promoción. Pero también, 

señala el Doctor Mario Serpas,  es importante contar con un buen control del 

vector, un buen laboratorio y un efectivo seguimiento de educación y 

comunicación social. Para el Doctor Salas,  se necesita integración en la 

promoción de la salud y educación, mejorar el servicio de agua y lograr un 

empoderamiento del tema en la comunidad. La epidemióloga del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), sugiere mayor énfasis en los mensajes e 

insistir en la responsabilidad ciudadana. 

 

Otra área potenciar es la que corresponde a la legislación, hay tareas pendientes 

en este punto, el Doctor Hans Salas, manifiesta que se deben establecer 

requisitos mínimos por parte de los inspectores de saneamiento, exigir a las 

empresas higiene y salubridad, ser más rigurosos en este aspecto.  
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Los entrevistados aseguran que se detecta falta de conciencia entre la población 

para realizar tareas como eliminación de objetos inservibles, que las campañas 

son limitadas, pues no se mantienen todo el tiempo y que se evidencian más en 

época de invierno, es necesario que las campañas sean permanentes,  las 

personas no reconocen el beneficio que conlleva un cambio de conducta.  

 

Otro factor que se menciona es el hecho de que existen zonas con altos índices 

de delincuencia lo cual limita la labor del personal de salud que no se expone a 

ser víctima en aquellos municipios que son reconocidos como altamente 

peligrosos.  También la falta de personal, transporte e insumos como el 

combustible, es otra de las limitantes que se indican.  

 

Los entrevistados aseguran que se debe propiciar mayor participación de la 

comunidad, que la salud sea asumida como responsabilidad propia, debe existir 

participación permanente y no solo cuando se programa una actividad específica, 

se debe identificar a personas que conformen un grupo de vigilancia de los 

criaderos de zancudos, que sean ellos mismos quienes realicen, además, el 

trabajo de monitoreo, los mensajes se deben dirigir a los niños; ya que ellos 

pueden influir en sus padres.  

 

Cuando los comunicadores se refieren a las áreas que deben potenciarse, 

mencionan la falta de planificación, falta de presupuesto para sostener una buena 

campaña de difusión, falta de identificación de los públicos receptores de los 

mensajes, la falta de voluntad de las personas, caso omiso de las 

recomendaciones para prevenir el dengue, ejecución de acciones aisladas y falta 

de participación de los actores sociales claves. Es interesante, el hecho de que 

no se menciona la responsabilidad social que deben tener  los medios de 

comunicación en el trabajo de prevención del dengue, tampoco se puntualiza 

alguna forma concreta acerca de cómo los medios de comunicación pueden 

aportar a la solución del problema. 
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El Doctor Hugo Francia, de la Unidad de Promoción del MSPAS, cree que hay 

“barreras que son superables”, como por ejemplo, el trabajo de convencer a la 

gente para que aplique las medidas de prevención. Se debe potenciar el 

ambiente laboral, educativo y comunitario, explica. Ese mismo optimismo refleja 

el periodista Castro, quien afirma que se percibe cierto grado de conciencia “en 

los últimos años ya no se habla de muertos, como ocurría en administraciones 

anteriores”, dice. 

 

 En resumen, de las respuestas obtenidas se enfatiza que las campañas deben 

ser permanentes, que se tenga un papel más protagónico en la promoción de la 

salud, rediseñar los mensajes acordes a cada público, buscar alianzas con 

aquellos sectores que se sienten ajenos al tema dengue, sistematizar el trabajo 

que se realiza en cada uno de los 262 municipios, promoviendo actividades que 

incentiven a la población a participar en las actividades antivectoriales, lograr un 

empoderamiento real entre los habitantes y definir una línea de trabajo en lo 

concerniente al trabajo de comunicación social y promoción de la salud, de forma 

permanente y localizada.  

 

6.3. Grupo focal  
 

El primer punto de discusión se centró en el conocimiento de las medidas para 

prevenir y controlar el dengue. Las líderes comunitarias y las amas de casa 

demostraron estar enteradas sobre los objetos y lugares donde el zancudo 

transmisor del dengue puede reproducirse. Entre narraciones de sus propias 

experiencias, críticas hacia algunos de sus vecinos, por no acatar las 

recomendaciones, y reflexiones acerca de lo que la enfermedad representa.  

 

Más adelante, se refirieron a las acciones concretas que ponen en práctica para 

mantener bajo control la proliferación del zancudo transmisor del dengue, como 

voltear una estopa de coco o triturar un cascarón de huevo, antes de lanzarlo al 

basurero. Entre lo que se resume como mantener la casa limpia para evitar el 
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dengue, independientemente del estatus social, y el reconocimiento que no basta 

con el trabajo de las autoridades sanitarias, también dejaron entrever sus 

frustraciones ante la falta de interés de otras personas, que hacen poco o nada 

en función de evitar los criaderos del vector, elemento importante a considerar en 

la construcción de una estrategia integrada de educación, promoción y 

comunicación. 

 

En el punto de las campañas publicitarias, la ama de casa comenta que se oye 

poco, aunque reconoce que si ha escuchado algunas en la radio y televisión, otra 

ama de casa pero también líder en la comunidad, aduce que ahora nadie puede 

ignorar sobre el tema, hay carteles en la televisión, asegura, posición que es 

respaldada por el inspector de saneamiento quién señala la última campaña que 

ha escuchado en la radio y televisión “No le des alas al dengue”. Alega que nadie 

puede ignorar el tema. Sin embargo el ama de casa sostiene que se debe 

involucrar más a la gente, deben ser más las personas que visiten las viviendas y 

hablen con las personas para hacer conciencia. Un promotor de salud hace 

referencia a otras campañas que se han escuchado y asegura que estas han 

tenido impacto positivo. Hay un reconocimiento unánime en que la disminución de 

los casos de dengue tiene que ver con las campañas impulsadas. Queda claro en 

esta parte de la discusión que no basta con tener campañas publicitarias a través 

de los medios masivos de comunicación, más bien, se debe reorientar a una 

comunicación más cercana, más personal. 

 

Los participantes creen que las personas en general no siguen las 

recomendaciones por diversas razones, entre ellas, se molestan y son renuentes 

a cooperar cuando el personal de salud, los vigilantes comunitarios del dengue, 

los inspectores de saneamiento, llegan a sus viviendas y tratan de botarles el 

agua que almacenan en diferentes depósitos como barriles o pilas; el punto es 

que el servicio de agua no cubre el cien por ciento de la población a nivel 

nacional, por lo que las personas, se ven obligadas a guardar el vital líquido para 

suplir las necesidades de varios días. Retomar la práctica de mantener 
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adecuadamente cubiertos estos depósitos y que la gente sea rigurosa en este 

sentido, terminaría el problema, aunque lo ideal es que cada vivienda posea un 

servicio eficiente de agua potable.  

 

Otra problemática que surge en la sesión de grupo, es que se llevan a cabo las 

visitas de inspección o monitoreo a las viviendas, muchas de las personas no  

dejan pasar,  a los inspectores,  a revisar sus patios o los depósitos de agua. Se 

habló de que al personal de saneamiento se le acusa de llevar, en jeringas, las 

larvas de los zancudos. También se dijo que cuando se encuentran las larvas en 

las pilas, se pone como excusa de que estas salen por la cañería de agua 

potable. Otro obstáculo es el hecho de que algunas viviendas que son visitadas 

están abandonadas, lo cual  imposibilita el trabajo del promotor o del inspector de 

saneamiento por que no hay nadie que se haga responsable por las condiciones 

de limpieza de dichas viviendas. Sin embargo la falta de conciencia prevalece. Se 

habla de que las personas consideran que las jornadas de fumigación son la 

solución para eliminar los zancudos, cuando lo cierto es que los zancudos no 

existirían si se evitan los depósitos de agua, los objetos que acumulan el agua 

llovida en los patios, los neumáticos abandonados, la chatarra sin la debida 

protección, los envases tirados en la parte trasera de la vivienda, los floreros. 

Ayuda el tener los depósitos tapados y las pilas y barriles con el abate, aplicando 

lejía en los bordes de pilas y barriles, una vez por semana, cambiando el agua de 

los floreros cada tres días y manteniendo una limpieza diaria en cada una de las 

viviendas.  

 

Los participantes en el  grupo focal identificaron a los siguientes actores en la 

prevención y control de la enfermedad, ellos mencionan al ejército, el ministerio 

de Educación, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Alcaldías, 

Organizaciones no gubernamentales, las escuelas, pero también ponen en la 

mesa de discusión el hecho de que algunas escuelas no tienen un adecuado 

abastecimiento de agua potable y que, incluso los tanques de almacenamiento, 

se volvían criaderos de zancudos. 
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Al preguntar sobre las actitudes y reacciones frente al tema dengue,  los 

participantes en este grupo identificaron algunos factores que favorecen la 

presencia del vector. Colocan en primer lugar la falta de conciencia de las 

personas, segundo lugar la falta de agua para el consumo diario y la dificultad 

que representa botar el agua del barril cuando en realidad ha costado 

conseguirla, el no adoptar las medidas de prevención y acostumbrarse a practicar 

medidas como colar el agua. Ha sido interesante conocer también cómo 

demuestran consideración y comprensión por la forma en que las personas 

pueden reaccionar cuando se les trata de instruir sobre las medidas de 

prevención y nuevamente el tema de la falta de agua sale a discusión. Otro factor 

que mencionan es el actitudinal, que las líderes comunitarias relacionan con 

hacer suyo el problema, que si alguien ve en la calle un potencial criadero de 

zancudo, se acerque y que lo voltee, el no tomarse el tiempo para limpiar la pila lo 

atribuyen a esa falta de conciencia y sentirse parte de la solución. Reconocen 

que si bien es cierto que en las calles tiene la responsabilidad la Alcaldía, también 

es responsabilidad de la comunidad, de las personas. 

 

La responsabilidad de la familia como tal, es además señalada en esta discusión, 

citan como ejemplo que cuando la familia sale de la casa por varios días, deben 

asegurarse de que todos los depósitos de agua queden debidamente tapados. 

De nada sirve, mencionan, que una persona tenga limpia su vivienda si la del 

vecino tiene los criaderos de zancudos. Aquí es donde se vuelve fundamental el 

trabajo en conjunto y la concientización colectiva, no es problema de una 

persona o de una institución, se vuelve un problema colectivo que requiere 

acciones colectivas. Tal como ya se puntualizó,  de allí la importancia de los 

aportes que se pueden hacer desde las áreas de las comunicaciones, entre ellos, 

propiciar el cambio de hábitos, comportamiento y actitudes. 

 

En lo que respecta al aspecto legal, manifestaron que algunas Alcaldías poseen 

ordenanzas pero que la ley no se aplica o son muy suaves, se requiere ser 



 54 

rigurosos, de lo contrario, la gente no reacciona o lo hace hasta que el problema 

se vuelve grave o les toca personalmente.  

 

El nivel educativo y cultural también es señalado en el grupo focal como una 

barrera para que las personas adopten las medidas de prevención. La edad de 

las personas, otro obstáculo, según mencionan, es difícil para una persona mayor 

llevar a cabo tareas como lavar la pila. Así mismo a veces, estas personas,  son 

renuentes a las acciones preventivas por que no están acordes a sus creencias o 

son contrarias a sus prácticas cotidianas de limpieza y como bien lo puntualizó un 

promotor de salud “la gente no cree que le pueden pasar las cosas y  reaccionan 

cuando ven un brote de la enfermedad”. Una de las líderes comunitarias se 

refiere a la juventud de los promotores de salud como elemento que incide en la 

tarea de hacer conciencia a las personas ya que las personas mayores 

simplemente no les dan credibilidad.  

 

Los niños son mencionados como los seres con mayor vulnerabilidad a 

enfermarse de dengue, por lo que las amas de casa, consideran que centran sus 

esfuerzos en esta causa para evitar que estos enfermen.  

 

Finalmente, reconocen que las actitudes de las personas mayores son difíciles de 

cambiar por lo que, ante esto uno de los promotores de salud afirmó que la clave 

del trabajo de prevención está en la juventud y los niños. Este trabajo se puede 

dar por medio de la educación a estos dos sectores de la población.
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7. Estrategia de comunicación 
 

Estrategia de comunicación con enfoque  participativo para la 
prevención y control del dengue 

 
A partir de los datos obtenidos en la investigación,  a continuación se presenta la 

estrategia de comunicación, la cual está estructurada tomando en cuenta a todos 

los actores claves, que identificamos a lo largo del proceso de recolección de 

datos y que debe concebirse como una guía de referencia para la futura 

elaboración de planes de comunicación en materia de salud pública. 

 

 La estrategia inicia con la definición de las fases que conducen coordinadamente 

este proceso de comunicación  para la prevención y control del dengue.  

 

Hemos establecido todo un mecanismo de trabajo  que dé cabida a los distintos 

sectores en la planeación, organización y ejecución de acciones que lleven a un 

cambio de comportamiento individual y colectivo. 

 

La comunicación participativa en esta propuesta, se concibe como el 

involucramiento de los actores claves, considerando que la salud debe ser 

responsabilidad de todos y no solo de las instituciones gubernamentales gestoras 

de la salud pública.  

 

Es esencial la apertura de espacios a la participación social y comunitaria en el 

planteamiento de los problemas, la búsqueda de soluciones y la puesta en 

práctica de acciones. 

 

Una institución por si sola, en este caso el Ministerio de Salud Pública de El 

Salvador, no puede hacerle frente a las epidemias, todos los actores pueden 

sumar esfuerzos, pero para ello se necesitan instancias que deben ser 

manejadas por verdaderos líderes, capaces de persuadir a estos actores claves 
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para que se sumen a los esfuerzos y se establezcan verdaderas alianzas. Así 

mismo, se necesitan instancias que, no solo, conozcan; sino que hagan cumplir la 

legislación existente. 

 

Aunque la estrategia está enfocada en la prevención y control del dengue, esta 

puede ser utilizada en el diseño de planes de comunicación para la prevención y 

control de otras enfermedades, ya que los lineamientos que se establecen no se 

limitan a la misma. 

 

Los componentes en los que se basa esta estrategia de comunicación son: 

información y educación para lograr el cambio de comportamiento, actitudes y 

hábitos hacia  un entorno y vida saludable. 

 

 
 

Para lograr el cambio de comportamiento y para contribuir a la construcción de un 

entorno de vida saludable es vital el desarrollo de una estrategia. En este caso la 

estrategia que se propone se adapta, como hemos mencionado, a la 

implementación de planes a nivel nacional. Está basada en el pleno 

involucramiento de los diferentes actores identificados como claves en la 

prevención y control del dengue. 
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Así mismo, su desarrollo y continuidad, requiere de un permanente monitoreo y 

evaluación.  

 
7.1. Fases de la estrategia 
 

La estrategia consta de cuatro fases:  

Fase uno: Información y organización  

Fase dos: Acciones de comunicación y educación 

Fase tres: Monitoreo 

Fase cuatro: Evaluación de resultados 
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Fase uno: Información y organización 
 

Se realiza el proceso de divulgación y socialización de los instrumentos de 

carácter legal que se poseen y que están relacionados a los derechos y 

obligaciones  que todos los ciudadanos tienen en lo concerniente al cuidado de 

su propia salud, involucrándose, de manera responsable, en aquellas actividades 

que requieran de la participación de todos para, la prevención y control de las 

enfermedades. También se comparte la información relacionada a los municipios 

que son mayormente afectados, generalidades de la enfermedad y formas de 

prevención. 

 

En esta primera fase, también se organiza el trabajo de, tal manera que, permita 

el espacio para la participación de todos los actores claves, quienes a su vez, 

incentivarán a las personas de su entorno a participar en las actividades 

programadas.  

 

Aquí la participación se da a nivel de la inclusión de los actores sociales en las 

diferentes iniciativas para divulgar y socializar la información. Los actores sociales 

podrán contar con la información y tener conocimientos básicos del tema dengue. 

De esta manera se sumarán puntos de vista para evaluar la mejor manera de 

trabajar en el control y prevención del dengue e identificar problemas que otros 

observan. 

 
Fase dos: Acciones de comunicación y educación 
 

Contiene los lineamientos concretos acerca del rol que cada uno de los actores 

identificados debe asumir en cada paso de esta segunda fase. Se describe 

acerca de lo que se comunica y educa, la manera en que se debe comunicar y 

educar y los momentos en que se deben realizar estas actividades de forma 

integrada. 
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En esta segunda fase la participación se verá reflejada en la generación de 

opinión respecto acciones de comunicación y educación, en la toma de 

decisiones para realizar las actividades de manera integrada, así como también 

en la validación de los mensajes pues el cúmulo de las diferentes opiniones será 

vital para la validación de los elementos comunicacionales que surjan. 

 

La toma de decisiones es propiciada a partir de la experiencia de los diferentes 

actores sociales, así la determinación de los contenidos temáticos será a partir de 

lo que sectores populares quieran hablar. 

 

Fase tres: Monitoreo 

 

Contiene los mecanismos para realizar el monitoreo de las acciones realizadas, 

Se establecen comparaciones con el trabajo de otros municipios. 
 

La suma de las diversas opiniones acerca del trabajo realizado hasta ese 

momento servirá como elemento integrador de la participación ya que en este 

momento las personas emitirán sus valoraciones y verán reflejadas sus puntos de 

vista respecto a las diferentes acciones ejecutadas. 

 
Fase cuatro: Evaluación de resultados 
 

Los resultados del monitoreo son analizados de acuerdo a sus fortalezas y 

debilidades. Se detectan los principales obstáculos y se fortalecen los elementos 

positivos que se encuentren. Se da la oportunidad a un replanteamiento de las 

acciones realizadas a partir de las opiniones de los diferentes sectores sociales 

involucrados. 
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7.2. Actores claves 
 
Son todas aquellas instituciones, organizaciones y personas que han sido 

identificadas  como esenciales en el desarrollo de la estrategia de comunicación 

participativa. Se considera la participación del Gobierno Central, representado a 

través de todas sus instancias, instituciones privadas, no gubernamentales, 

asociaciones, fundaciones y organismos nacionales e internacionales, entidades 

humanitarias, empresa privada, gobiernos locales, medios de comunicación, 

líderes comunitarios, políticos, organizaciones religiosas y la población en 

general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.1. Roles de los actores claves 
 
Los papeles que desempeñará cada grupo de actores claves identificados para 

ejecutar la estrategia de comunicación participativa, se describen de acuerdo al 

rol de importancia y liderazgo que poseen dentro de la sociedad: 
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7.3.  Desarrollo de las fases 
 
Para poner en marcha la estrategia es necesario organizar y planificar el trabajo a 

ejecutar, por ello, la primera fase marca la línea estratégica y logística, de tal 

manera que, las tareas a cumplir se realicen de una forma coordinada, esta se 

convierte en el punto de partida que permitirá seguir el orden de desarrollo de las 

tres fases restantes. La segunda fase permite traducir la planificación en 

acciones, seguido por una tercera fase de  monitoreo para finalizar el ciclo en la 

evaluación e iniciar un ciclo mejorado. Antes de fijar las actividades para cada 

fase, es importante contar con los mecanismos que facilitarán la tarea de 

ejecución. Se propone así la organización y creación de cuatro entes, que 

asegurarán y  la participación a todos los niveles y que constituye el motor de la 

estrategia. 

 
7.3.1. Desarrollo fase uno: Información y organización 
 

7.3.1.1. Paso uno: Organización 
 
El punto relacionado a los esfuerzos aislados, tuvo mención en transcurso del 

estudio, previo a la elaboración de esta estrategia, lo que supone la necesidad de 

que realice un esfuerzo en conjunto, ordenado, coordinado y sistemático, donde 

exista la oportunidad de participación a todos los niveles; se plantea la creación 

cuatro entes: 

 

Un ente que goce de credibilidad, de amplio alcance y decisión: Consejo 

Nacional de Vigilancia de la Salud, el cuál debe ser coordinado por la instancia 

rectora de la salud pública del país y conformarse con la representación de alto 

nivel de todas las entidades públicas, privadas, organismos internacionales, 

municipalidades, políticos, religiosos y comunitarios. La periodicidad de las 

reuniones se estima cada dos meses. 
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Creación de instancias de acuerdo a la distribución geográfica que ya tiene 

establecido el ente rector de la salud pública. Se propone la conformación de 

cinco Comisiones Regionales de Vigilancia de la Salud, una para cada zona 

siguiente: Zona Metropolitana (San Salvador), Zona Central (La Libertad y 

Chalatenango), Zona Occidental (Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán), Región 

Paracentral (Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, La Paz) y Región Oriental 

(Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión). 

 

Cada una de estas cinco comisiones, será coordinada por la autoridad regional 

de salud pública y deberá estar conformada por: el Alcalde Municipal, 

gobernador, director departamental de educación, líderes comunitarios y 

religiosos, representantes de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, autónomas, autoridades policiales y militares de la localidad, 

medios de comunicación, representantes de empresas privadas, asociaciones y 

organismos de la localidad. Estas personas deben ser identificadas y convocadas 

por cada región. 

 

Luego se propone la creación de los Comités Municipales de Vigilancia de la 

Salud, los cuales serán coordinados por cada municipalidad, con el apoyo de las 

autoridades de salud pública, autoridades de educación y gobernadores de cada 

municipio, estas deberán estar conformadas por: lideres comunitarios, religiosos, 

autoridades de la localidad, representantes de la empresa privada, medios de 

comunicación, organismos gubernamentales y no gubernamentales. Los Comités 

deben sesionar una vez al mes. 

 

Al tener conformados los Comités Municipales de Vigilancia de la Salud, se 

cuenta con un ente que está más cerca de la gente, pero para llegar a una 

relación aun más cercana a la población, se plantea la creación,  de las Brigadas 

Comunitarias de Vigilancia de la Salud, en las que deben estar representados 

los líderes comunitarios, religiosos, amas de casa, personal de salud, jefes de 

familia, representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
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que tengan presencia en la zona, bajo la coordinación de las autoridades 

municipales y de salud pública de la zona. La responsabilidad será promover las 

actividades que se programen a nivel de cantones y caseríos. Se propone que 

estas sesionen dos veces al mes. 

 

Cada instancia se vuelve un mecanismo de acción que debe trabajar de forma 

conjunta con el resto; el éxito dependerá, en buena parte, del esfuerzo y voluntad 

de cada uno de los coordinadores de las mismas. 

 

 
 

En esta etapa de creación de instancias, los actores claves comienzan a tener 

sus espacios para generar discusiones y proponer ideas de una forma ordenada. 

 
Roles de cada instancia 
 

Parte esencial de la organización es la asignación de roles para cada una de las 

instancias, eso da lugar al desempeño de las funciones dirigidas a conseguir un 
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objetivo, en este caso, participar de manera activa y decidida en las acciones 

para prevenir y controlar la enfermedad del dengue. A continuación se proponen 

las funciones, como base para que sean analizadas con los actores claves. 

 

Una vez establecidos los roles, con el consentimiento de los actores claves, se 

deben identificar a los integrantes idóneos para dirigir cada uno de los entes. En 

esta parte del proceso, debe existir un acuerdo conjunto, por ejemplo, para 

seleccionar a los integrantes de los Comités Municipales de Vigilancia de la 

Salud, se debe desarrollar una consulta en la que participen las autoridades 

locales, líderes comunitarios y religiosos. 
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7.3.1.2. Paso dos: Información 
 

En este siguiente paso, la tarea es socializar la información, con lo que se busca 

el empoderamiento del tema, del problema y de las soluciones.  

 

Los temas se han seleccionado de acuerdo a las valoraciones de los 

entrevistados y los puntos en los que se ha enfatizado. Hablamos entonces de los 

aspectos legales, epidemiología, formas de prevención del dengue, promoción de 

la salud, los índices larvarios que detallan que municipios se encuentran en 

riesgo. Se trata de compartir la información necesaria para la toma de decisiones 
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de forma constante y oportuna. La temática a socializar se hará de la siguiente 

manera:  
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Se han identificado los expertos para cada tema: 
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7.3.1.3. Paso tres: Socialización  
 

Después de identificar la temática a desarrollar y las personas responsables de la 

socialización de los contenidos  se han determinado los medios o canales para 

llevar a cabo la socialización de la información, con ello se busca el 

empoderamiento del tema, del problema y de las posibles  soluciones. 

 

1. Taller de información integral  en este  espacio de trabajo en grupo se 

realizará un proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 

Dirigido a  los actores sociales que integren el Consejo Nacional de Vigilancia 

para la Salud.  

 

Objetivos:   

1) Actualizar conocimientos sobre  los aspectos legales, epidemiológicos, 

promoción de la salud y  componentes de comunicación participativa.  

2) Iniciar  un trabajo colectivo bajo la supervisión de expertos en los ejes 

temáticos a desarrollar. 

3) Propiciar la organización multisectorial para que los funcionarios de alto nivel 

estén conscientes  de la importancia de su participación en el control y 

prevención del dengue. 

4)  Establecer, desarrollar y consolidar  un vínculo real de responsabilidad entre 

los actores sociales para que se conviertan en agentes multiplicadores  de lo 

aprendido en el taller. 

 

Metodología: 

1) Taller a desarrollarse  en forma presencial 

2) Mínimo de 20 participantes (dos participantes por sector social) 

3) Material audiovisual, manuales y documentos oficiales 

4) Desarrollo de las temáticas desde conceptos básicos  para una mejor 

comprensión 
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2. Talleres regionales de información integral: se realizará un taller por cada 

región del país para socializar  la información que se brindó en el taller temático 

de información integral. 

 

Dirigido a  los actores sociales que integren las Comisiones Regionales  de 

Vigilancia para la salud.  

 

Objetivos:   

1) Actualizar conocimientos sobre  los aspectos legales, epidemiológicos, 

promoción de la salud y  componentes de comunicación participativa.  

2) Establecer, desarrollar y consolidar  un trabajo colectivo bajo la supervisión de 

expertos en los ejes temáticos a desarrollar. 

3) Propiciar la organización multisectorial para que los funcionarios de mandos 

medios estén conscientes  de la importancia de su participación en el control y 

prevención del dengue. 

4)  Capacitar a los participantes para que puedan  socializar en las 

municipalidades el conocimiento adquirido. 

 

Metodología: 

1) Taller a desarrollarse  en forma presencial. 

2) Mínimo de 20 participantes (dos participantes por sector social) 

3) Material audiovisual, manuales y documentos oficiales 

4) Desarrollo de las temáticas desde conceptos básicos  para una mejor 

comprensión 

 

3. Capacitaciones  “municipios saludables”: con la ayuda de las 

municipalidades se llevará a cabo esta iniciativa en los 262 municipios del país.  

 

Dirigidas a  los actores sociales que integren los Comités Municipales  de 

Vigilancia para la salud.  
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Mínimo de 10 participantes (un participante por sector social). 

 

Objetivos:   

1) Actualizar conocimientos sobre  los aspectos legales, epidemiológicos, 

promoción de la salud y  componentes de comunicación participativa.  

2) Propiciar la organización comunal para concientizar sobre  la importancia de 

su participación en el control y prevención del dengue. 

3) Formar facilitadores para que puedan socializar en las Brigadas Comunitarias 

de Vigilancia de la Salud 

 

Metodología: 

1) Capacitación a desarrollarse  en forma presencial 

2) Mínimo de 10 participantes 

3) Material audiovisual, presentaciones en Power Point, documentos oficiales 

4) Desarrollo de las temáticas desde conceptos básicos  para una mejor 

comprensión 

 

4. Charlas “comunidades saludables”: este espacio de trabajo se realizará a 

nivel de las comunidades y/o cantones. Es una modalidad para dar charlas 

educativas y se hará con la ayuda de los líderes comunales y los promotores de 

salud. 

 

Dirigidas a  los  integrantes de las  Brigadas Comunitarias de Vigilancia de la 

Salud. 

 

Objetivos:   

1) Propiciar la organización de las brigadas para concientizar a los habitantes de 

comunidades y cantones. 

2) Formar agentes multiplicadores para la prevención y control del dengue. 

3) Hacer conciencia y promoción de los estilos de vida saludables. 



 72 

4) Desarrollo de las temáticas desde conceptos básicos  para una mejor 

comprensión. 

 

Metodología: 

1)  Charlas  a desarrollarse  en forma presencial 

2) Mínimo de 10 participantes  

3) Exposición de los facilitadores 

 

7.3.2. Desarrollo  fase dos: Acciones de comunicación y educación 

Para llevar a cabo las actividades de educación y comunicación se toman cuatro 

ambientes como punto de partida: 

 

La estrategia se centra en estos cuatro ambientes ya que el trabajo de 

concientización para el cambio de conducta requiere de un engranaje que dé 

fuerza a la multiplicación de las acciones de comunicación y educación, en estos 

cuatro ambientes se encuentran precisamente los agentes multiplicadores claves 

que son las amas de casa, jefes de hogares, maestros y estudiantes, líderes 
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religiosos y, por supuesto, un sector a través del cuál se puede obtener aportes 

esenciales, el sector laboral. 

Definidos los ambientes de acción, tenemos que los públicos metas en esta 

estrategia son los siguientes: 

• Amas de casa y jefes de hogares 

• Estudiantes 

• Feligreses 

• Propietarios de empresas, responsables de instituciones y trabajadores 

En el proceso para lograr entornos saludables, a través de la educación y 

comunicación es necesario lograr que las personas se apropien de la 

problemática y luego reflejar ese empoderamiento en un cambio de conducta que 

se traduce en la práctica de acciones y obtener así entornos saludables. 

 

 



 74 

        7.3.2.1. Acciones de comunicación y educación 

Las acciones de comunicación van más allá del simple hecho de diseñar y 

mensajes y difundirlos a través de un medio de comunicación, la movilización 

social, convierte la comunicación de su elemental concepción a una 

comunicación participativa y que además se vuelve educativa. Se establecen los 

tres siguientes elementos para el desarrollo de las actividades de comunicación-

educación: a) Movilización social, b) Elaboración de mensajes y c) Medios de 

difusión. 

a) Movilización social 

Se refiere a la organización de actividades que sirvan de escenario para llevar a 

cabo las acciones de comunicación-educación, un ejemplo de ello son las 

campañas masivas de recolección de objetos inservibles, las personas pueden 

aprovechar de deshacerse de cosas que ya no utilizan y que en el servicio normal 

de recolección de la basura no son aceptados. 

La organización de desfiles alusivos al dengue, también estimula la participación 

de niños, jóvenes, maestros y madres y padres de familia. Es una oportunidad en 

la que pueden demostrar sus talentos y a la vez ser agentes multiplicadores de 

los mensajes para la prevención y control del dengue. 

La planificación y coordinación debe estar a cargo de cada gobierno local a través 

de los Comités de Vigilancia de la Salud, y que sean ejecutadas una vez al mes. 

Tener presente que es importante girar convocatorias a los medios de prensa, 

radio, televisión y digitales para promover todas estas acciones; buscar también 

espacios en entrevistas, haciendo que tanto organizadores como los médicos 

especialistas y educadores participen en las mismas. 

 

b) Elaboración de los mensajes 
 

Este elemento es esencial para el cambio de comportamiento que se busca en 

torno al tema dengue. En el diseño de los mensajes deben participar los 
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comunicadores, educadores, epidemiólogos, técnicos de vectores, promotores de 

salud, líderes comunitarios, maestros, estudiantes. La validación de los mismos 

debe estar a cargo de la comunidad y avalados por el Consejo Nacional de 

Vigilancia de la Salud. 

 

Mas que informar, los mensajes deben estar dirigidos al cambio de 

comportamiento, es decir, que se deben elaborar mensajes que propicien la 

puesta en práctica de medidas de prevención y de higiene. 

Se debe contar con una línea gráfica para todos los materiales y mantener 

uniformidad en los cierres para los anuncios de radio y televisión. En las cuñas 

para perifoneo, utilizar un lenguaje popular y se debe acompañar de 

promociones, como por ejemplo, buscar el patrocinio de empresas que puedan 

obsequiar productos para el aseo de la vivienda. 

Estos son algunos ejemplos de la orientación de los mensajes: 
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Ejemplo de textos para perifoneo: 

• Ya todos sabemos que el dengue se adquiere a través de la picada de los 

zancudos. Para evitar los criaderos de zancudos solo tienes que mantener 

tapados los recipientes donde almacenas el agua, deshacerte de objetos que ya 

no utilizas y que pueden acumular agua, lavar pilas y barriles cada ocho días, 

barrer las hojas y cambiar el agua de los floreros cada tres días. Casa limpia es 

salud.  

• Doña  Adela, los zancudos se han alborotado, los niños siempre andan todos 

picados. 

Niña Mari, yo creo que usted tiene criaderos de zancudos en su casa, le aconsejo 

que revise la pila, el barril, el patio, todo lo que retenga agua. 

Nada cuesta. 

Tiene razón Doña Adela, me voy a seguir su consejo y platicaré también con los 

vecinos, por dejada me puede ir mal. 

• Vecinos y vecinas, el dengue continúa amenazando nuestras comunidades, tú 

puedes ayudar a controlar esta enfermedad eliminando los criaderos de zancudos 

en tu vivienda. Asume tu responsabilidad, mantén limpia tu casa, junto a tus 

vecinos organiza jornadas de limpieza en tu comunidad.   

 

Ejemplo para cintillos en televisión y periódicos: 

• ¿Qué hiciste para prevenir el dengue hoy? 

• Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue 

• Busca y elimina los criaderos de zancudos ya 

 

c) Medios de difusión 
 
Los medios tradicionales de comunicación como la radio, prensa y televisión, no 

son los únicos que se consideran en esta estrategia. La comunicación 

participativa requiere de otros medios que permitan la interacción de las personas 

y no ser simples receptores de los mensajes. Por ello, el mensaje reiterado que 
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puede ofrece el sacerdote o el pastor en las ceremonias religiosas, puede tener 

un mayor impacto que una campaña radial. 

 

Entre las formas de comunicar y educar que se toman en cuenta en esta 

estrategia, se encuentra la representación teatral, los niños y jóvenes pueden 

apropiarse del tema de esta forma, al mismo tiempo que, tienen otra oportunidad 

de socializar y desarrollarse como personas. 

 

En el caso de los concursos de dibujo, pintura y fotografía, representan un 

estimulo para los niños y niñas, además de demostrar sus destrezas, interiorizan 

y multiplican mensajes para prevenir el dengue. 
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7.3.2.2 Acciones a realizar en cada ambiente  

Antes de citar algunas de las acciones que han sido contempladas  en la 

estrategia de comunicación es importante destacar que no sólo pueden ser 

realizadas en periodos que se establecen en este documento sino también son 

acciones que pueden ser efectuadas en cualquier época del año   como medidas 

preventivas  adoptadas para las prácticas de salud  habituales en los diferentes 

ambientes descritos en la estrategia. 

Ambiente laboral 

 

 

Ambiente educativo 
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Ambiente religioso 

 

 

Ambiente domiciliar 

 

 

7.3.2.3. Aportes de los socios estratégicos 

Los aportes de los socios estratégicos  en las actividades de educación y 

comunicación: 

a) Gobiernos locales: compromiso para apoyar las actividades de 

movilización social, garantizar el transporte apropiado para la 

recolección de inservibles, poner a la disposición los equipos de 
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perifoneo, donar estímulos materiales o recursos económicos para 

premiar a participantes de encuentros deportivos, concursos y eventos 

similares. 

b) Instituciones privadas y públicas: Incluir información y mensajes 

sobre el dengue en sus respectivos sitios Web, revistas, boletines, 

murales, boletas de pago, mensajes de texto en la telefonía celular, 

mensajes a través de líneas fijas, mensajes en empaques de 

productos, colocación de afiches en los establecimientos.  

c) Medios de comunicación: En el caso de los medios de comunicación 

del Estado, lograr un compromiso de apoyo permanente. Los medios 

privados deben comprometerse a ceder espacios gratuitos para la 

difusión de las medidas de prevención. 

d) Iglesias: Motivar a la comunidad a ser responsables de su propia 

salud, debe existir un compromiso para difundir el mensaje de forma 

reiterada. 

 

7.3.3. Desarrollo fase tres: Monitoreo  
 

El monitoreo es de vital importancia sobre todo por la novedad del enfoque 

participativo propuesto.  Las acciones del monitoreo se realizaran de forma 

integrada. De esta manera  las lecciones aprendidas servirán de base para casos 

futuros y como punto de comparación para el trabajo con otros municipios.  

 
Objetivos  

1. Hacer un registro de los principales aspectos del proceso de implementación 

de la estrategia de comunicación y de las dos primeras fases de la misma. 

2. Evidenciar  los logros y limitaciones de la fase de socialización y organización 

así como también de las acciones de  comunicación y educación.  
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3. Posibilitar la aplicación  de medidas correctivas en el proceso de 

implementación la estrategia.  

Principios  para la realización de la fase del monitoreo  

• Explorar la situación inicial de la fase uno.  

• Establecer grupos de monitoreo en cada fase de la estrategia, éstos deberán 

comparar resultados de los diferentes mecanismos de monitoreo que se 

establezcan.  

• El monitoreo se realizará de forma permanente.  

• Por la modalidad participativa de la estrategia el monitoreo debe garantizar la 

participación de todos los sectores, por lo se incluirán todas las valoraciones 

emitidas por los participantes con relación a cada fase y sus resultados. 

• Presentar pruebas confiables para comparar resultados.  

• Las acciones de monitoreo  serán sencillas  y de fácil intervención para 

garantizar la  participación.  

• Los responsables del monitoreo deberán tener siempre presente la modalidad 

participativa de la estrategia. 

Debido al carácter de la estrategia, se formará un grupo inicial de responsables 

del monitoreo. Este grupo trabajará con los diferentes sectores en adaptar la 

metodología específica para el  monitoreo permanente. 

La creación formal de este equipo permanente de monitoreo y la integración del 

mismo ayudará a darle un carácter  sostenible a esta fase.  Los miembros 

provendrían de las organizaciones e instituciones involucradas.  

Acciones del monitoreo 
 
1) Evaluación del trabajo realizado 

2) Identificación de logros alcanzados 

3) Identificación de debilidades y fortalezas 

4) Mesas de salud: organizadas para monitorear las acciones comunitarias  
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5) Municipios saludables: Organizados para el monitoreo en los municipios y 

declararlos libres de dengue 

6) Casas saludables: Organizadas para el monitoreo casa por casa y declarar los 

hogares libres de dengue 

 
7.3.4. Desarrollo fase cuatro: Evaluación 
 

Esta fase representa el cierre del ciclo de la estrategia para comenzar otro ciclo 

fortalecido a partir de las experiencias que se han obtenido. Se recomienda llevar 

a cabo esta fase cada tres meses, se requiere la colaboración de centros 

educativos de educación media y superior en la aplicación de encuestas y 

entrevistas, cuyo contenido debe ser avalado por la Comisión Regional de 

Vigilancia de la Salud, a través de los Comités Municipales de Vigilancia de la 

Salud. 

 

Con los informes que han resultado de la fase de monitoreo, se lleva a cabo la 

evaluación de: 

 

• Índices larvarios: ¿Se mantiene, ha incrementado o disminuido 

el porcentaje del índice larvario en el municipio? 

 Medición: reporte de índice larvario del ministerio de Salud 

Pública. 

 

• Conocimiento: ¿Conocen las personas las medidas de 

prevención para evitar la proliferación del zancudo transmisor del 

dengue? ¿Tiene conocimiento de la importancia de mantener una 

vivienda limpia? ¿Conoce la persona sobre las acciones que se 

realizan en su comunidad? ¿Qué inquietudes tiene acerca del 

tema? 
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Medición: entrevista personales con amas de casa, estudiantes, 

propietarios de empresas, empleados, asistentes a los servicios 

religiosos, representantes de organizaciones comunales. 

 

• Cambio de conducta: ¿se refleja un cambio de conducta en las 

amas de casa y jefes de hogares? 

   Medición: depósitos de agua debidamente tapados, casa aseada 

y libre de criaderos de zancudos. 

 

• Empoderamiento: ¿participa la comunidad de forma activa? 

Medición: informes de la asistencia a las juntas e informe de 

organización de actividades. 

 

• Liderazgo: ¿el gobierno local tiene poder de convocatoria, la 

iniciativa  y apoyo necesario en la promoción de prácticas que 

conduzcan a obtener  municipios saludables? ¿Los Comités de 

Vigilancia de la Salud tienen un papel activo? ¿Se identifica con 

el trabajo de las Brigadas de Vigilancia de la Salud? 

Qué impacto tiene el papel de la iglesia, la escuela, las 

organizaciones comunales. ¿Los mensajes están contribuyendo 

al cambio de conducta responsable? 

 Medición: encuesta con la comunidad 

 

• Servicios básicos: ¿ha habido una mejoría en el servicio de 

agua potable o ha empeorado? 

 Medición: encuesta entre las amas de casa 

 

• Mensajes: ¿son los mensajes adecuados para cada público? 

¿los periodistas y comunicadores utilizan la terminología 

apropiada? ¿Se necesita más capacitación? 
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Apoyo de los medios: ¿Ofrecen espacios gratuitos para apoyar 

las campañas? ¿Las coberturas sobre el tema buscan orientar y 

educar a la población hacía prácticas saludables? 

 Medición: monitoreo de medios de comunicación 

 

• Voluntad política: ¿Existe total apoyo por parte de las 

autoridades? ¿Se cuenta con proyectos que busquen mejorar el 

servicio de agua potable? ¿Se cuenta con apoyo financiero y 

técnico por parte del gobierno central? ¿Se trabaja en iniciativa 

de leyes, reglamentos o acuerdos? ¿Se da seguimiento a las 

acciones a nivel nacional? 

Medición: encuesta a Alcaldes, funcionarios, representantes de 

organismos de cooperación internacional, comunicadores. 

 

• Identificar obstáculos y fortalezas: en cada uno de los 

ambientes donde se implementa la estrategia. 

 Medición: informes de monitoreo 
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8.   Conclusiones y recomendaciones 
 

Durante la revisión de documentos y la recolección de las diversas opiniones 

sobre el tema dengue, quedaron a la luz algunos de los factores que persisten 

en el país y que impiden que se tenga un total control de esta enfermedad 

que, todos los años, continúa preocupando a las autoridades de salud pública. 

A partir de los datos obtenidos a continuación  algunas de las deficiencias 

importantes y sugerencias sobre lo que se puede hacer al respecto.  

Nuestra propuesta ha sido construida conforme a las fortalezas y debilidades 

que conocimos de primera mano, por medio de las entrevistas con 

especialistas en el tema. Entre estas opiniones figuraba el hecho de que las 

acciones que se han venido realizando para prevenir el dengue, se llevan a 

cabo de manera aislada; de esa forma nosotras consideramos que nuestro 

punto de partida en el diseño de la estrategia, debía fundamentarse 

precisamente, sobre la creación de una estructura que propiciará el 

ordenamiento y facilitara la comunicación a todos los niveles. Es de esa 

manera que establecimos la creación de entes que abarcan los niveles más 

altos en la toma de decisiones hasta los niveles más bajos. 

En este proceso, nos encontramos también que la falta de difusión de 

información elemental es un factor que incide negativamente en el esfuerzo de 

empoderar el tema entre la población. De allí la razón que nos indujo a 

identificar aquellos temas que nosotras consideramos como básicos y que 

deben difundirse en el proceso de educación y comunicación en salud, en 

este caso, referido al tema dengue. 

Toda iniciativa, por supuesto, no puede carecer de liderazgo y credibilidad, por 

ello, la responsabilidad de las autoridades sanitarias de salud pública está 

presente de manera activa en todo este proceso que hemos planteado. En 

ese sentido, debe ser el ente rector de la salud quien ponga en marcha 

estrategias, proponga y promueva proyectos de ley, que aplique instrumentos 
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legales con los que ya se cuenta. La voluntad política puede marcar la 

diferencia entre tener una población habitando en ambientes sanos y una 

población viviendo en la insalubridad. Nuestra recomendación es que las 

autoridades establezcan sólidas y permanentes alianzas con los gobiernos 

locales, independientemente, del partido político que los ha colocado en el 

poder. También buscar el apoyo de los diputados para revisar las propuestas 

de ley que han sido presentadas. La voluntad política debe estar presente 

además en los funcionarios de aquellas instituciones que tienen importante 

responsabilidad en el tema de la salud.  

El Salvador es un país pequeño, en su extensión territorial, aun así, no se 

cuenta con una cobertura total de los servicios básicos, como el suministro de 

agua potable. Esto abona a la problemática del dengue y otras enfermedades. 

La falta de suministro de agua potable, tiene un mayor impacto, ya que las 

personas se ven obligadas a almacenarla, favoreciendo de esa manera a la 

proliferación del zancudo transmisor del dengue. Debe existir entonces 

voluntad para generar la prestación de un servicio eficiente de agua potable, 

buscando mayor inversión y promoviendo propuestas entre los cooperantes 

internacionales. 

Se debe buscar más inversión para la ejecución de proyectos que aseguren 

un servicio eficiente de agua potable. La salud no debe estar sometida a las 

decisiones e intereses de índole político partidario, sino a lo que beneficia a la 

población en general.  

Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud, no deben 

realizar acciones de prevención y control del dengue, de forma aislada. El 

Ministerio de Salud, como ente rector de la salud pública, debe involucrarlos y 

velar por un trabajo conjunto. Durante la revisión de las campañas 

publicitarias, constatamos que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

(ISSS) en cuatro años,  únicamente mantuvo una campaña de difusión de 

mensajes para prevenir el dengue, un aporte que puede ser mayor si 



 87 

consideramos que el ISSS percibe ingresos mensuales como producto de las 

cotizaciones. 

El factor cultural también fue mencionado por nuestros entrevistados y 

participantes en el grupo focal, punto que mereció especial importancia en la 

elaboración de nuestra estrategia que toma la educación y la información 

como componentes principales. Como autoras de esta estrategia, creemos 

que es urgente y necesario que las autoridades del Ministerio de Educación 

en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud, lleven a cabo una 

revisión de los programas de estudios a fin de evaluar lo que se tiene incluido 

acerca del tema de salud y valorar la necesidad de incorporar la materia de 

comunicación y educación en salud en todos los niveles. La promoción de la 

salud y el cuidado de la misma en general debe ser promovida desde 

temprana edad, así se estarán formando ciudadanos conscientes y dispuestos 

a cuidar de la propia salud.  

Con respecto a los mensajes que se deben difundir en las campañas 

publicitarias, se debe enfatizar en las consecuencias que se pueden tener si 

las recomendaciones no son atendidas, por ello es clave que en la 

elaboración de los mismos tengan cuota de participación los comunicadores, 

educadores, epidemiólogos y los promotores de salud, quienes son los que 

mayor cercanía tienen con los habitantes en cada una de las comunidades 

donde desempeñan sus labores.  

Las campañas masivas en los medios de comunicación por si solas no 

pueden generar el cambio de comportamiento entre las personas. Será 

efectiva si es acompañada de otras acciones como la comunicación de 

persona a persona, perifoneo, la divulgación de mensajes en los centros 

escolares, centros asistenciales, en las actividades religiosas, en fin, en todos 

aquellos lugares donde se concentre un buen número de personas. Las 

campañas de prevención del dengue, se deben mantener durante todo el año 

y no únicamente cuando el peligro es latente, como la época de invierno. La 
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falta de recursos financieros para la difusión de medidas a través de los 

medios de comunicación masivos, puede ser una limitante, sin embargo, en la 

estrategia que hemos planteado, hay otras formas de difusión del mensaje 

que no requieren mayor inversión de fondos si se logra crear alianzas con 

aquellos actores claves, en este caso la empresa privada en el rubro de los 

medios de comunicación, debe ofrecer espacios para cuñas y spots de 

servicio público, como parte de su responsabilidad empresarial. También es 

vital, el uso adecuado de los medios de comunicación del Estado.  

Recalcamos que es prioritario que el mensaje a difundir esté orientado a la 

educación de práctica de hábitos y estilos de vida saludables y las alternativas 

acerca de cómo el ciudadano puede ser parte de la solución, en lugar de 

informar acerca de la enfermedad misma. Enfatizar en las consecuencias 

negativas que conlleva el no aplicar medidas de prevención y el impacto en 

los intereses individuales y colectivos cuando se está frente a una epidemia.   

Las campañas de fumigación deberían dejarse a un lado, ya que la población 

se atiene a que con esta medida ya no hay zancudos, cuando lo cierto es que 

la única medida para evitar la proliferación del zancudo transmisor del dengue 

es la eliminación de los criaderos. Esta decisión puede representar un ahorro 

significativo, ya que las campañas de fumigación requieren de insumo 

humano, combustible, transporte,  equipo de bombeo y químicos, lo cual no es 

una medida con ganancia en el costo-beneficio, pues sus efectos son 

momentáneos. El uso de abate tampoco sería necesario, si se logra generar 

una verdadera conciencia entre las personas y tener como resultado la 

aplicación al pie de la letra las medidas de prevención básicas como tapar 

adecuadamente los depósitos en los que se almacena el agua, mantener los 

patios y la vivienda en general en completo aseo.  

La estrategia de comunicación participativa que aquí se ha planteado, si logra 

implementarse, debe mantenerse a lo largo de los 365 días del año, dando 

prioridad a aquellos departamentos que resultan ser siempre los 
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problemáticos, como San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana. 

Gradualmente se pueden organizar el resto de los municipios para consolidar 

la estrategia. Es importante no perder de vista que la voluntad para actuar en 

los niveles altos, es clave para lograr una verdadera participación social.  

El objetivo general de este trabajo era elaborar una estrategia de 

comunicación con enfoque participativo, de esa manera, es que construimos 

toda una estructura que abra los espacios a las instituciones o personas que 

han estado fuera de la toma de decisiones en esta problemática, que tengan 

oportunidad de hacer sus aportes en la búsqueda de soluciones y que 

participen de manera activa en las distintas iniciativas. 

Estamos seguras de que existe la necesidad de implementación de planes en 

materia de comunicación en salud, por lo tanto, esta estrategia contiene los 

elementos indispensables para su diseño, y promover así, un cambio de 

comportamiento con la participación de todos los actores claves que, con sus 

aportes, han sido pieza fundamental en la construcción de este trabajo.   
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Matriz revisión  del contenido de las  

Campañas desarrolladas del 2005 al 2008 
en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social  

y el Ministerio de Salud Pública  
  
  
  
Con la  revisión de estas campañas podremos analizar cuáles ha sido las 

distintas experiencias en los últimos años.  

  
  
Criterios para la selección de las campañas 

  

•         Campañas  enfocadas en la prevención y control del dengue. 

•         Campañas que pertenezcan al trabajo realizado por el ISSS y el Ministerio 

de Salud Pública 

•         Desarrollo de las campañas desde el año  2005  al año 2008. 

    

Año 2005 2006 2007 2008 

Concepto de la 
campaña 

        

Objetivo         

Inversión         

Cobertura         

Tiempo de 
difusión 

        

Público al que 
va dirigido 

        

Medios 
utilizados 

        

Intención         

Mensaje 
predominante 

        



 

Guía  para entrevista 
Personal de salud y educación 

 
 

 
 
 

1. Datos generales 
 
 

Fecha:   

Ciudad:   

Hora:     

Entrevistadora  

 
 
2. Objetivos 
      
 

Objetivo(s) de investigación 

1. Evaluar la situación comunicacional actual, en El Salvador,  para prevenir y 

controlar el dengue.   

2. Elaborar un documento que defina las acciones comunicacionales para cada una 

de las fases de la enfermedad y de cada uno de los actores involucrados en su 

respuesta.  

3. Definir los mecanismos de participación y colaboración que deberé seguir la 

población para evitar una epidemia provocada por el dengue. 

4. Identificar los mecanismos e indicadores para evaluar el progreso y puesta en 

marcha de la estrategia de comunicación. 

Objetivo(s) de la entrevista 

1. Conocer la causa más influyente en la propagación del dengue. 

2. Conocer los datos que permitan establecer un patrón de temporadas en las que 

toma fuerza la propagación del dengue para establecer los refuerzos 

comunicacionales de la estrategia. 

 
 
 



 

 
3. Guía de preguntas 
 
1. ¿Qué estrategias se vienen implementando en el país para el control y prevención 

del dengue? 

2. ¿Cuál es la red interinstitucional para la prevención y control del dengue? 

3. ¿Cómo expanden sus funciones para lograr sus objetivos? 

4. ¿Hay características especiales del dengue de El Salvador en relación al dengue de 

los países del área Centroamericana? 

5. ¿Qué factores inciden en una rápida propagación de esta enfermedad? 

6. ¿Qué resulta de cada una de estas epidemias, que lecciones dejan? 

7. ¿Qué rol juega la comunicación social en la vigilancia epidemiológica? 

8. ¿Considera que la población salvadoreña tiene conocimiento de la enfermedad, hay 

conciencia, aplican las medidas de prevención? 

9. ¿En el control y prevención del dengue, que importancia tienen los medios masivos 

de comunicación? 

10. ¿Qué otras formas de comunicación social involucra el tema dengue? 

11. ¿Qué relación considera usted que se establece entre el tema de comunicación 

social, educación y promoción de la salud? 

12. ¿Qué factores inciden en el control de la enfermedad, hemos visto epidemias 

provocadas por el dengue en países suramericanos recientemente? 

13. ¿Qué debería incluir una estrategia integral de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía  para entrevista 
Comunicadores  

 
  

 1.   Datos generales 
  

Fecha:    

Ciudad:    

Hora:      

Entrevistadora:      

  
  
 
2.  Objetivos 

  
      

Objetivo(s) de investigación 

1. Evaluar la situación comunicacional actual, en El Salvador,  para prevenir y 

controlar el dengue.   

2. Elaborar un documento que defina las acciones comunicacionales para cada una 

de las fases de la enfermedad y de cada uno de los actores involucrados en su 

respuesta.  

3. Definir los mecanismos de participación y colaboración que deberé seguir la 

población para evitar una epidemia provocada por el dengue. 

4. Identificar los mecanismos e indicadores para evaluar el progreso y puesta en 

marcha de la estrategia de comunicación. 

Objetivo(s) de la entrevista 

1.  Conocer los esfuerzos interinstitucionales en la prevención del dengue. 

2.  Conocer la política  de comunicaciones del MINED en el tema dengue. 

3.  Indagar de qué manera el MINED se involucra en la prevención del dengue.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 3. Guía de preguntas 

  
1. ¿Qué grado de participación tiene el Ministerio de Educación en la prevención del        

dengue? 
2. ¿Qué acciones puntuales realiza en el tema de comunicación y educación para 

prevenir el dengue? 
3. ¿Qué actores considera usted deben estar presente en una estrategia de 

comunicación participativa para prevenir el dengue?  
4. ¿Cuál debería ser el rol de las comunicaciones en el tema dengue?  
5. ¿Qué opinión le merecen las campañas de prevención, cual recuerda?  
6. ¿Sobre las campañas que se han realizado a la fecha cuáles considera que son 

los elementos o mensajes más efectivos que se han utilizado? 

7. ¿De qué manera podría conseguirse un rol activo de los estudiantes en la 

prevención del dengue? 
8. ¿Cuál debería ser el rol de la comunidad educativa en la prevención y el control 

del dengue? 

9. ¿Qué considera que falta por hacer en este tema?  
10. ¿Debería ser la prevención del dengue un tema de estudio en las distintas 

instituciones educativas en el país? 
11. ¿Cuál es la red interinstitucional que identifica en la lucha contra el dengue? 

12. ¿Cuáles son las limitaciones que identifica en la lucha contra el dengue? 

13. ¿A su juicio qué es lo que la población debe tener claro sobre el dengue? 

14. ¿Qué elementos considera usted debe incluir una estrategia de comunicación 

participativa para prevenir el dengue?  
15.  ¿Qué actores considera usted deben estar presente en una estrategia de 

comunicación participativa para prevenir el dengue? 

 

 
 
 



 

 
Lista de entrevistados 

 

Personal de salud y educación 
Nombre Institución Cargo 

Dr. Hugo Francia MSPAS Jefe Unidad de Educación y 
Promoción de la Salud 

Dr. Mario Serpas MSPAS Director de Vigilancia de 
Salud 

Dr. Hans Salas OPS El Salvador Asesor de Epidemiología y 
Análisis de Salud 

Ing. Eduardo Romero MSPAS Unidad de Vectores 

Dr. Ostmaro Romero MSPAS Jefe de Unidad de Salud 
Santa Tecla 

Dra. Genoveva Morales ISSS Jefe Epidemiología 

 MSPAS Unidad de Salud Santa Tecla

 

Comunicadores 

Nombre Institución Cargo 

Master Candy Yanes OPS El Salvador Ex Oficial de Comunicaciones

Licda. Loida Martínez LPG Periodista del área social 

Licda. Xinia Bustamante OPS/OMS Asesora especial, 
comunicación social y medios 
de difusión OPS/OMS, Costa 
Rica 

Licda. Ena Rivas ISSS Periodista, Jefe de Prensa  

Lic.  Gerardo Castro Radio YSUCA Periodista 

Lic. Balmore Barrientos MINED Director de Comunicaciones 

 

Otros actores sociales 

Nombre Institución Cargo 

Ing. Mauricio Vilanova Gobierno Local Alcalde, San José Guayabal 



 

Guía  grupo focal 
   Líderes comunitarios y religiosos, amas de casa, promotores e inspectores 

 
 

1.  Datos generales 
 

Fecha:   

Ciudad:   

Hora:     

 

2. Objetivos 
 

Objetivo(s) de investigación 

a. Evaluar la situación comunicacional actual, en El Salvador,  para prevenir y 

controlar el dengue.   

b. Elaborar un documento que defina las acciones comunicacionales para cada 

una de las fases de la enfermedad y de cada uno de los actores involucrados 

en su respuesta.  

c. Definir los mecanismos de participación y colaboración que deberé seguir la 

población para evitar una epidemia provocada por el dengue. 

d. Identificar los mecanismos e indicadores para evaluar el progreso y puesta en 

marcha de la estrategia de comunicación. 

Objetivo(s) grupo focal 

 1. Conocer mecanismos de participación de la comunidad en la prevención del 

dengue. 

 2. Conocer los efectos que tienen o no tienen los mensajes de prevención. 

 3. Conocer que medios de comunicación pueden ser efectivos en la comunidad. 

 4. Conocer que factores influyen en la proliferación del zancudo. 

 5. Conocer sobre hábitos y cambios de comportamiento en el tema dengue. 

 

3. Identificación del moderador 
 

Nombre de la Moderadora  

Nombre de la Secretaria  



 

 
4. Participantes 
 

Lista de participantes al  grupo focal 

1 Líderes comunitarios (2) 

2 Promotor anti dengue MSPAS (2) 

3 Inspector de salud MSPAS (2) 

5 Educador o educadora ISSS (1) 

6 Ama de casa (2) 

7 Representante de iglesias o líder religioso (2) 

 Total: 11 personas en el grupo 

 

5. Guía temática 
 

1. ¿Conoce qué acciones se deben desarrollar para prevenir y controlar el 

dengue? 

2. ¿Cuáles acciones ha desarrollado usted? 

3. ¿Conoce o recuerda alguna campaña sobre el dengue? 

4. ¿Qué impacto ha tenido en la población, los mensajes de la campaña que 

usted mencionó? 

5. ¿Consideran que las recomendaciones difundidas han sido adoptadas por la 

población? 

6. ¿Por qué la gente no colabora o hace caso a las recomendaciones? 

7. ¿Cuáles instituciones son las que identifican en el trabajo contra el dengue? 

8. ¿Qué factores consideran pueden estar influyendo en las zonas donde se 

registra más presencia del zancudo transmisor del dengue? 

9. ¿A juicio de ustedes, de quien debe ser la responsabilidad de evitar los 

criaderos de zancudos? 

10. ¿De qué manera puede participar la comunidad en las campañas de 

prevención del dengue? 

11. ¿Cómo representantes de la comunidad, consideran que son tomados en 

cuenta en la prevención del dengue? 

 



 

Listado de actores sociales 
 
Gobierno Central  
Ministerio de Salud Pública 

Ministerio de Educación 

Ministerio de la Defensa Nacional 

Ministerio de Gobernación 

Ministerio de Medio Ambiente 

Ministerio de Obras Públicas 

Ministerio de Turismo 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Economía 

Ministerio de Seguridad y Justicia 

Ministerio de Trabajo 

 

Instituciones Autónomas 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA 

Central Hidroeléctrica del Río Lempa 

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA 

Banco Central de Reserva 

Banco de Fomento Agropecuario 

Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local 

Fondo Social para la Vivienda 

Fondo Nacional de Vivienda Popular 

Fondo de Conservación Vial 

Fondo Solidario para la Salud FOSALUD 

Corporación Salvadoreña de Turismo 

Superintendencia de Valores 

Superintendencia del Sistema Financiero 

Superintendencia de Pensiones 

Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones 



 

Centro Nacional de Registros 

Instituto Nacional de los Deportes 

Instituto de Bienestar Magisterial 

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos 

Consejo Superior de Salud Pública 

Batallón de Sanidad Militar 

 

Gobiernos Locales 
Alcaldías Municipales 

Gobernaciones 

 

Empresa Privada 
Sector Financiero 

Sector Transporte 

Sector Turismo 

Sector Industrial 

Sector Salud 

Sector Alimentos 

Sector Construcción 

Bienes y Servicios 

Sector Telecomunicaciones 

Sector Educación y Capacitación 

 

 

Asociaciones y Organizaciones 
Corporación de Municipalidades COMURES 

Asociaciones médicas 

Hogares para Ancianos, niños, discapacitados 

Organizaciones religiosas 

Asociación Nacional de la Empresa Privada 

Entidades de Socorro 

Asociaciones Humanitarias 

Organismos Internacionales 

Organizaciones religiosas 



 

 

Lideres 
Líderes religiosos 

Lideres comunitarios 

Lideres de organizaciones y asociaciones comunales 

Líderes políticos 

 

Comunidad 
Escuela 

Iglesia 

Centro de Salud 

Familia 

Vecinos 

Amas de casa 

Jefes de hogar 

Jóvenes 

Niños 

 

Medios de Comunicación 
Medios estatales de comunicación 

Radios Comunitarias 

Medios privados de comunicación 

Medios de comunicación de congregaciones religiosas 

 


