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INTRODUCCION 

 
 

   La vigilancia de la salud publica a la luz de la ley 715 de 2001 cobra especial 
importancia dentro del sector salud y se reivindica como una actividad de 
obligatorio cumplimiento que debe ejecutarse a través del Plan de Atención 
Básico. La justificación de este lineamiento no puede ser otro que la salud integral 
del colectivo, la comunidad tiene derecho inalienable a gozar de políticas públicas 
saludables que le garanticen un medio ambiente seguro, donde se pueda 
desarrollar física, intelectual y profesionalmente, soñar y vivir en paz. 

 
 

Los comités de vigilancia epidemiológica COVECOM, son una estrategia de 
participación comunitaria contemplada por la circular 018 del 18 de febrero de 
2004 que dispone que: “es fundamento y principio del sistema general de 
seguridad social en salud, la participación social y la concertación, y que como 
parte de su organización se prevea a sus integrantes el derecho de participar a 
través de los comités de participación comunitaria o COPACOS. ASOCIACIONES 
DE USUARIOS, COVES COMUNITARIOS, en donde la comunidad se involucre 
realmente en los procesos de la gestión de la salud pública en el Plan de Atención 
Básica”1  en la que lideres de la comunidad son capacitados en temas de salud 
que son de interés para la salud publica, para que estos a su vez realicen 
actividades de notificación oportuna a las autoridades competentes  evitando así 
brotes y/o epidemias que pueden llegar a ser letales o devastadoras  para las 
mismas; además,  realizar actividades educativas en buenas practicas de salud, 
participar y motivar a los miembros de sus barrios a participar en jornadas de 
salud convocadas a nivel local o departamental y nacional ( Ej. recolección de 
inservibles en brotes de dengue). 
 
El presente proyecto muestra paso a paso la  implementación de tres Comités de 
Vigilancia Epidemiológica Comunitaria en la comuna cinco del municipio de Yopal, 
como estrategia de participación comunitaria anteriormente descrita. 

 
 

 

                                                 
1
  Circular 018 del 18 de febrero de 2004 Por medio de la cual se establecen las metas, actividades e 

indicadores de las acciones de estricto cumplimiento del P.A.B., en los programas de fortalecimiento de las 

acciones de salud pública e implementación del sistema de información en salud del municipio. 
 
 



 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 Descripción del problema 
 
 
En el municipio de YOPAL, a pesar de los grandes esfuerzos que realiza salud 
publica municipal por mejorar el estado de salud de las comunidades, se observa 
la prevalencia de eventos que son de interés para la vigilancia epidemiológica, 
según datos obtenidos de las notificaciones recibidas en la secretaria de salud 
municipal por las unidades primarias generadoras de datos, UPGD, como son: 
brote de dengue ( clásico y hemorrágico ), brote de varicela, mortalidad por I.R.A., 
hepatitis A, tuberculosis, I.R.A, E.D.A, sífilis gestacional, muerte perinatal, maltrato 
intrafamiliar y accidentes rábicos, entre otros y como se aprecia en el siguiente 
cuadro y que causan deterioro en la calidad de vida de la comunidad yopaleña y 
aumento en los costos de atención por parte de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. 
 
Tasas de incidencia por 10.000 habitantes de las primeras causas de notificación, 
años 2004, 2005, 2006 y semana 7 de 2007.. 
 

Evento Numero de 
Casos 

Semana 7 

Tasa Incidencia x 10000 Habitantes 

  Semana 7 2006 2005 2004 

IRA 919 90,8 810,8 1280,7 964,3 

EDA 581 57,4 425,1 589,9 483,1 

Violencia Física 66 6,5 29,0 0 0 

Dengue Clásico 51 5,0 82,8 66,5 43,9 

Varicela  23 2,3 39,6 23,6 13,0 

Hepatitis A  17 1,7 17,7 3,5 1,5 

Accidentes ràbicos 15 1,5 11,8 2,2 3,6 

Intoxicación por Otras 
Sustancias Químicas 

6 0,6 
2,2 2,6   

Enfermedad de Chagas 5 0,5 15,4 1,4 2,6 

VIH/SIDA 4 0,4 2,3 2,1 0,8 

Mortalidad Perinatal (por 1000 
nacidos vivos) 

4 7,3 6,6 7,5 7,2 

Fuente: Gerencia de Salud Municipal, VSP. 
 

 
 



 

 
Análisis: 
 
El condensado de los eventos de interés en salud publica, a la semana 7, co 
respecto a lo presentado del año 2006, el comportamiento de la IRA, EDA, sigue 
dentro de los casos esperados. 
 
Par el dengue Clásico, con respecto al año anterior, la incidencia es inferior por la 
presentación del brote epidémico, el corredor endémico muestra dentro de casos 
esperados, siendo la semana 7 la de mayor incidencia con 11 casos en este año. 
 
La varicela el año anterior, el numero de casos a la semana 7 fue de 34  y este 
año la incidencia es de 23 casos, se disminuye en un 33%. 
 
La hepatitis A, tiene un comportamiento igual al año anterior a la semana t, 17 
casos del año 2006 y 16 para este año. 
 
Dentro de las primeras causas, tiene importancia, eventos como la violencia física 
que esta en la tercera cusa de notificación y el VIH –SIDA que se encuentra en la 
10 causa,  
 
Es de importancia igualmente, los casos de chagas que se viene notificando por 
que son menores de 5 a 14 años 4 casos y 1 caso de mayores de 65 años.  
 
La tasa de mortalidad perinatal, es alta con respecto al año anterior. 
 
 
1.2  Formulación del problema 
 
 
¿ La estructuración de organizaciones comunitarias, que una vez capacitadas, 
identifiquen y notifiquen oportunamente eventos que son de interés para la salud 
publica se constituyen en la estrategia que mejora la vigilancia epidemiológica del 
municipio y la salud de las comunidades, además de  detectar los factores de 
riesgo para realizar acciones de información, educación y comunicación?  
 
 
 
 



 

 
 

2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estructurar tres comités de vigilancia epidemiológica comunitaria en la comuna 
cinco del municipio de Yopal, que mejoraran la oportunidad de la notificación de 
eventos que son de interés para la salud pública y por ende las actividades de 
prevención y atención oportuna para la prevención de brotes. 
 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar revisión bibliográfica acerca del tema en mención, como fundamento 
para el desarrollo del trabajo. 

 

 Socializar el proyecto en la comuna cinco en el municipio de Yopal. 
 

 Identificar líderes comunitarios que harán parte de los comités de vigilancia 
epidemiológica comunitaria. 

 

 Elaborar un programa de Capacitación a los líderes comunitarios en los 
temas de salud que son prioritarios para la salud publica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
Teniendo en cuenta que uno de los componentes importantes de la vigilancia 
epidemiológica es la oportunidad en la notificación, se hace necesario 
implementar los comités de vigilancia epidemiológica comunitaria (COVECOM) en 
el municipio de el Yopal, ( iniciando en la comuna cinco que es  un sector 
vulnerable y deprimido del municipio) , como una herramienta que desde la 
comunidad prende alarmas de forma oportuna para que así las autoridades 
locales y/o departamentales de salud tomen las acciones pertinentes, evitando 
brotes o epidemias devastadoras para la salud de los yopaleños. 
 
Por otro lado la importancia de la implementación de los covecom, radica en que 
son agentes educadores y por medio de los cuales la comunidad aprende a 
identificar los grupos y factores de riesgo de acuerdo a la edad, sexo, situación 
económica y ocupación, ya que, la vigilancia no solo se ocupa de eventos ya 
ocurridos sino de la identificación y abordaje de estos factores de riesgo, 
mejorando así su nivel de salud y por ende su calidad de vida. 
 
También nos permite conocer situaciones de salud sentidas y  reales que permiten 
la formulación de políticas y programas  eficaces y con impacto positivo.  
 
En Colombia se encuentran implementados y funcionando  en Bogotá, según la 
epidemióloga Maria Eugenia Ramírez del Instituto Nacional de Salud,” y aun 
cuando no existen datos estadísticos al ser una estrategia recientemente aplicada, 
a funcionado en la medida que se ha mejorado la oportunidad de la notificación y 
que la comunidad se reúne para concertar soluciones a sus problemas de salud.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4 MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Los programas que han mostrado logros en general han sido aquellos que han 
partido de iniciativas de organizaciones no gubernamentales o populares en que la 
participación comunitaria sale del ámbito estrecho de la prestación de servicios 
con un enfoque que tiende a influenciar favorablemente el bienestar a largo 
plazo de las comunidades, que genuinamente promueve la responsabilidad e 
iniciativa, la gestación y la auto determinación a nivel comunitario. En general son 
programas a pequeña escala, que se basan en la comunidad, utilizan 
metodologías educativas que brindan herramientas para el conocimiento y análisis 
critico de la realidad, que no crean dependencia externa en términos de recurso 
financiero o en que se recurre y se utiliza este para promover la autogestión e 
independencia. 
 
 
Característica de un individuo que crea un compromiso generado y la credibilidad, 
que éste transmite a las personas que lo rodean. Un líder es aquel que hace lo 
apropiado por su capacidad, dirección, acción y opinión. 
 
 
Los Comités de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria es una estrategia de 
participación social , contemplada en la circular 018 del 18 de febrero de 2004 la 
cual es emanada por el ministerio de la protección social, con el fin de garantizar 
el logro de metas propuestas y mejorar el impacto de las intervenciones a 
desarrollar, ya que, todas las acciones de salud publica descritas para los PAB ( 
Planes de Atención Básica) municipales deben soportarse con la promoción de la 
participación social, en donde la comunidad se involucre realmente en los 
procesos de toma de decisiones, ejecución de acciones y control de la gestión de 
la salud publica y el plan de atención básica. 
 
 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El sistema de vigilancia en salud pública es un proceso de recolección, análisis y 
divulgación sistemática de información sobre eventos en salud, que se realiza con 
el objetivo de orientar las acciones individuales, comunitarias e institucionales 
necesarias para la promoción de la salud, la prevención y el control de los eventos 
bajo vigilancia. La Vigilancia en Salud Pública implica el uso de la información para 



 

la acción y la toma de decisiones saludables y es este el fin último de un sistema 
de VSP. 
 
 
4.2.1 Epidemiología.  Es el análisis de la distribución de los eventos 

relacionados con el estado de salud y de enfermedad en los grupos 
sociales y la aplicación de este conocimiento a la prevención, al control de 
los daños y a la promoción de la salud. 

 
 
4.2.2 El Comité de Vigilancia epidemiológica comunitario (COVECOM)  es el 

instrumento que apoya las diferentes actividades de vigilancia 
epidemiológica en la comunidad, contribuye a mantener el nivel de salud 
con base en la participación activa de sus miembros; es un aporte de la 
comunidad al mantenimiento de su salud, en apoyo y bajo la tutela del 
COVE. 

 
El Comité de Vigilancia epidemiológica (COVE), es un grupo multidisciplinario 
responsable del análisis de los daños y de los factores que afectan a las 
comunidades para decidir y orientar el desarrollo de las acciones de intervención 
necesarias para lograr un adecuado nivel de salud en su área de influencia; es el 
instrumento para operativizar, dinamizar y evaluar el trabajo epidemiológico.2 
 
La implementación de un buen sistema de vigilancia permite conocer la magnitud 
y la tendencia de los eventos de salud, los factores de riesgo y la población 
afectada. A demás, puede ser útil para evaluar las intervenciones en salud pública. 
 
4.2.3 Objetivos de un sistema de vigilancia: 
 

 Contribuir y mantener actualizado es diagnostico de la situación de salud de 
una población. 

 Estimar la magnitud de los problemas de salud. 

 Determinar la distribución y diseminación de un evento de salud. 

 Identificar grupos susceptibles y de alto riesgo. 

 Tomar medidas oportunas para prevenir, controlar o erradicar la enfermedad. 

 Evaluar el impacto de medidas de prevención y control tomadas. 

 Conocer el comportamiento de las enfermedades sujetas a notificación 
obligatoria y de eventos relacionados con la salud. 

 Detención de epidemias y/o brotes de eventos. 

 Monitorear cambios en los agentes infecciosos. 

 Priorizar necesidades de investigación en salud. 

                                                 
2
  TORRES Trujillo Luz Estella, Vigilancia de enfermedades transmisibles, actualización de 

protocolos 2005 



 

 Planeacion de servicios de salud. 
 
4.2.4 Atributos del sistema.  Se han identificado algunas características o 

atributos cualitativos y cuantitativos que debe tener un sistema de vigilancia 
para su adecuado funcionamiento. Dichos atributos dan cuenta de la 
calidad y el manejo de la información: 

 

 Oportunidad: tanto la información que se recoja, como la que provea el 
sistema de vigilancia, debe generarse con la agilidad necesaria en su 
recolección y análisis, de manera que permita tomar decisiones orientadas 
al manejo y control del evento objeto de la vigilancia cuando todavía es 
posible actuar. 

 

 Simplicidad: un sistema adecuado debe permitir recuperar la información 
necesaria para garantizar la vigilancia deseada del evento, para ello se 
requiere que se diseñen fichas de reporte sencillas y de uso fácil 
considerando las características del nivel local. 

 

 flexibilidad: los sistemas de vigilancia deben tener la capacidad de 
adaptarse a las condiciones cambiantes, tanto de los eventos de la salud 
como de las instituciones.  
Así, la flexibilidad permite hacer cambios sin producir mayores 
traumatismos en todo el sistema. 

 

 Aceptabilidad: como el funcionamiento del sistema requiere el concurso 
del personal de los servicios de salud y de funcionarios de otras 
instituciones que proveen información, es necesario que este sea 
ampliamente divulgado y posicionado en distintos niveles, a fin de lograr la 
aceptación de la vigilancia y, por ende, la participación activa de quienes se 
requiera. 

 

 Sensibilidad: se refiere a la capacidad del sistema para identificar y captar 
la mayor cantidad de todos de todos los casos del evento objeto de 
vigilancia; es decir, es la cobertura que el sistema posee. La sensibilidad 
podría verse afectada por los mecanismos de recolección de información 
utilizados, por la calidad del diagnostico de los casos o pro la clasificación 
de los mismos. 

 

 valor predictivo positivo: se define como la proporción de personas 
identificadas como caso, que tienen la condición objeto de la vigilancia. El 
cálculo del valor predictivo positivo requiere la confirmación de todos los 
casos reportados, para lo cual es necesario tener una definición clara y 
estandarizada del caso. 

 



 

 Representatividad: el sistema debe generar información que permita 
describir la ocurrencia del evento en tiempo, lugar y persona. Una alta 
representatividad significa que se han eliminado o controlado los sesgos 
que el sistema de vigilancia puede tener. Esto se refiere a que el sistema 
capte información de la misma población en distintos periodos de tiempo o 
que la información de todos los casos sea completa y valida. 

 

 sostenibilidad: tanto el diseño como la puesta en marcha de los sistemas 
de vigilancia requieren inversiones de tiempo, recursos financieros, la 
participación de personal de salud y de otros sectores. Para garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas es necesario que dichos recursos técnicos, 
administrativos y la vinculación del personal de salud se mantengan en el 
tiempo. Incluso se sugiere que se deben realizar evaluaciones de costo-
efectividad del sistema. 

 
 
4.2.5 Participación social en salud.  La declaración de ALMA ATA  legitimó 

oficialmente a nivel internacional la participación social en salud. Se plantea 
la participación comunitaria y la participación de otros sectores como 
esencial y fundamental para el desarrollo de la atención primaria y el 
mejoramiento de la salud. 

 
La participación comunitaria tal como esta planteada en ALMA ATA busca que 
individuos y comunidades entren a tomar parte activa en las decisiones que 
afecten su salud. 
 
La participación social, es el proceso de interacción social para intervenir en las 
decisiones de la salud respondiendo a intereses individuales y colectivos para la 
gestión y dirección de sus procesos, basada en los principios constitucionales de 
solidaridad, equidad y universalidad en la búsqueda de bienestar humano y 
desarrollo social. 
 
 
4.3  Marco legal 
 
 
Las enfermedades de notificación obligatoria (ENO) y las de notificación 
obligatoria inmediata (ENOI) en Colombia, se establecieron con base inicialmente 
en el SIS - 12 y recientemente en el SIVIGILA. Las ENO se notifican por semanas 
y por periodos epidemiológicos;  una semana epidemiológica es el lapso 
comprendido entre las 00 horas del domingo y las 24 horas del sábado siguiente; 
cuatro semanas epidemiológicas seguidas constituyen un periodo epidemiológico. 
 



 

Las ENO son Cólera, Dengue clásico, Dengue hemorrágico, Fiebre amarilla, 
Hepatitis B, Meningitis meningocócica , Meningitis por Haemofilus influenza , 
Mortalidad materna, Mortalidad perinatal, Mortalidad por EDA en menores de 5 
años, Mortalidad por Neumonía en menores de 5 años, Mortalidad por Malaria, 
Parálisis flácida aguda en menores de 15 años, Exposición rábica, Rabia humana, 
Rabia animal, Rubéola, Rubéola congénita, Sarampión, Sífilis congénita, Tétanos 
neonatal, Tétanos, Difteria, VIH/SIDA, Tuberculosis, Brotes (ETA, Tosferina, 
Varicela, Parotiditis, Intoxicación por plaguicidas), Situaciones de emergencia.  
 
Las ENOI son Cólera, Dengue hemorrágico, Fiebre amarilla, Meningitis 
meningocócica, Parálisis flácida aguda,  Rabia humana, Sarampión, Tétanos 
neonatal. 
 
4.3.1 Constitución Política De Colombia De 1991 En el artículo 103, determina 

que el estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento, de su 
autonomía con el objeto que constituya mecanismos democráticos de 
representaciones en las diferentes estancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de gestión pública que se establezca. 

 
4.3.2 El artículo 49 de la constitución política dispone que los servicios de 

salud se organicen en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad. De igual manera, establece que toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad. 

 
4.3.3 Ley 09 De 1979 En el titulo VII, se reglamenta la vigilancia y el control 

epidemiológico para el diagnostico, pronostico, prevención y control de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles y de más fenómenos que 
puedan afectar la salud; también se contempla la recolección, 
procesamiento y difusión de la información. 

 
En el titulo XI se reglamenta la vigilancia y el control para asegurar una adecuada 
situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como para vigilar su 
cumplimiento a través de las autoridades de salud. 
 
 
4.3.4  La Ley 715 de 2001 determina  que los municipios y distritos deberán 

elaborar el Plan de Atención Básica  con la participación de la comunidad y 
bajo la dirección del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, 
además los distritos y municipios de categoría especial 1ª, 2ª y 3ª, deberán 
ejercer las competencias de inspección vigilancia y control de factores de 
riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en 
coordinación con las autoridades ambientales. 



 

 
 
4.3.5  Decreto 1562 de 1984  Reglamenta parcialmente los títulos VII Y XI de la 

ley 09 de 1979, en cuanto a la vigilancia y el control epidemiológico y 
medidas de seguridad; el capitulo III reglamenta la conformación de los 
comités de vigilancia epidemiológica y el IV hace relación al objeto de la 
información epidemiológica y de la obligatoriedad de la misma. 

 
4.3.6 Circular 018 Del 18 De Febrero De 2004 Por medio de la cual se 

establecen las metas, actividades e indicadores de las acciones de estricto 
cumplimiento del P.A.B., en los programas de fortalecimiento de las 
acciones de salud pública e implementación del sistema de información en 
salud del municipio. 

 
 
También dispone que sea fundamento y principio del sistema general de 
seguridad social en salud, la participación social y la concertación, y que como 
parte de su organización se prevea a sus integrantes el derecho de participar a 
través de los comités de participación comunitaria o COPACOS. ASOCIACIONES 
DE USUARIOS, COVES COMUNITARIOS, en donde la comunidad se involucre 
realmente en los procesos de la gestión de la salud pública en el Plan de Atención 
Básica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 METODOLOGÍA 
 

 
5.1  Tipo de estudio 
 
 
Se trata de un estudio descriptivo donde lo que se busca es aplicar unos marcos 
modelos prediseñados a realidades contextuales, aplicando una investigación de 
acción participativa , en donde la comunidad misma lidera procesos de búsqueda 
activa de problemas , que , por frecuencia y gravedad afectan su  salud física, 
mental y ambiental para notificarlos oportunamente a las entidades responsables y 
buscar soluciones tempranas a estos eventos evitando epidemias devastadoras 
para el bienestar de la comunidad.  

 
 
5.2  Población y muestra 
 
 
5.2.1 población 
 
La población objeto del presente proyecto es la población de la comuna cinco del 
municipio de Yopal.  
 
 
5.2.2 marco muestral 
 
El marco muestral  esta constituido por los barrios mas deprimidos de la comuna 
cinco como son: Progreso I, II III y IV, los Ángeles, Bella Vista Y Nuevo Milenio, en 
donde es mas frecuente la incidencia de eventos transmisibles3* 
 
 
5.2.3  muestra 
 
Lideres comunitarios escogidos aleatoriamente,  fueron convocados por medio de 
los presidentes de juntas de acción comunal, y que, voluntariamente desearon 
participar en el proyecto. El número de participantes en cada comité fue en 
promedio de 15 líderes. 
 

 

                                                 
3
  La comuna cinco es la mas afectada por la incidencia de enfermedades transmisibles como la 

hepatitis A , a causa de las deficientes condiciones de saneamiento básico, muchas viviendas no cuentan con 

conexión al alcantarillado . 



 

 
5.3 Técnicas y procedimientos 
 
 
5.3.1 Modelo 
 
 
La vigilancia y el control epidemiológico y medidas de seguridad; normada por la 
ley 09 de 1979. El capitulo III que reglamenta la conformación de los comités de 
vigilancia epidemiológica y el IV hace relación al objeto de la información 
epidemiológica y de la obligatoriedad de la misma. Y como El Comité de Vigilancia 
epidemiológica comunitario (COVECOM), es un espacio de análisis que apoya las 
diferentes actividades de vigilancia epidemiológica en la comunidad, contribuye a 
mantener el nivel de salud con base en la participación de sus miembros; por lo 
que no existe un modelo como tal a seguir, sencillamente se ajustan estos 
principios a la comunidad y para que esta a su vez participe en el mantenimiento 
de su salud. 
 
 
5.3.2 Variables 
 
 
Las variables a tener en cuenta en la implementación de los COVECOM son: 

 

 Porcentaje de notificación positiva de los lideres comunitarios. 

 % de cumplimiento de las intervenciones frente a los eventos notificados 

por la comunidad 

 % de cumplimiento de la programación de actividades por cada unidad 

notificadora 

 
 
5.3.3.  PROCEDIMIENTO 
 
 

 motivación  
 
 
Entrevista con cada uno de los presidentes de juntas de acción comunal al que se 
le explico el trabajo dando a conocer los beneficios de la vigilancia por la 
comunidad comprometiéndolos a asistir a una reunión que será citada por las 
directivas de salud local o la alcaldía y en donde se escogieron  los lideres que 
formaron parte de los COVECOM. 



 

 
 

 diagnóstico de la situación de salud 
 
La reunión se conduce logrando que los participantes expusieran los problemas 
que afectan su salud, cada participante expuso 2 ó 3 eventos. 
 
Los problemas repetidos se fueron eliminando.  Posteriormente y teniendo en 
cuenta los que ellos consideraron más importantes se priorizaron hasta determinar 
los eventos que serán objeto de vigilancia.  A estos se agrego las enfermedades 
bajo vigilancia intensificada explicándoles por qué el número de eventos no puede 
ser mayor de 5. 
 
Objetivos del diagnostico: 
 

 Aportes de los integrantes del COVECOM: 
 

 Conocimiento actualizado de la población de su área de influencia. 
 

 Conocimiento de las fuentes de ingreso de la comunidad de su área de 
influencia. 

 

 Información general sobre nivel educativo de la comunidad ubicada en su 
área de influencia. 

 

 Conocimiento de la población animal de su área de influencia. 
 

 Reconocer la presencia de hábitos, costumbres y actitudes que contribuyan a 
mejorar y/o a mantener un adecuado nivel de salud de la comunidad, o que 
al contrario, contribuyan a causar enfermedad y muerte. 

 

 Identificar precoz y oportunamente signos y síntomas que sean causa de 
consulta, hospitalización y fallecimiento en la comunidad. 

 

 Información y conocimiento de la existencia de vectores y reservorios de 
enfermedades. 

 

 Conocimiento de la presencia, uso y manejo de compuestos químicos que 
puedan ser causa de problema tanto de salud, como de alteración del 
ambiente para la población humana, animal y vegetal de su área de 
influencia. 

 



 

 Conocimiento de los principales hechos  situaciones referentes a 
saneamiento básico, su estado actual, las dificultades existentes y las 
alternativas de solución. 

 

 Participación activa en la toma de decisiones que contribuyan  a mantener un 
adecuado nivel de salud, en la comunidad ubicada en su área de influencia. 

 

 Participación activa en la eliminación de reservorios y vectores causantes de 
enfermedad. 

 

 Contribución en la elaboración del mapa del área de influencia del 
COVECOM, ubicando en los lugares de riesgo para la presentación de 
situaciones de emergencia, sitios afectados por patologías, factores 
relacionados con el ambiente, la ecología, etc. que contribuyan a la 
presentación de enfermedades, con la asesoría del equipo de salud de 
donde depende el COVECOM. 

 

 Participación  en el diagnóstico de la situación de salud de su área de 
influencia. 

 
 

 capacitación 
 
Se conformaron grupos en promedio de  15 personas y se programaron los 
talleres de capacitación teniendo en cuenta el tiempo libre de los participantes y 
los temas priorizados.  La metodología utilizada fue la de juegos, socio, drama, 
ejercicios prácticos sobre cómo controlar situaciones, etc. 
 
 

 cómo se espera que participen: 
 
 Notificando oportunamente eventos que son de interés para la salud publica. 
 
 Apoyando la ejecución de investigaciones de terreno que realice el equipo de 

salud, en el área de influencia del COVECOM. 
 
 Promocionando, concientizando e informando a la comunidad sobre los 

principales eventos que están afectando su salud, y están deteriorando su 
capacidad productiva.  

 
 Apoyando activamente en la ejecución acciones de prevención de desastres y 

de planificación para la atención de emergencias. 
 
 Divulgando información sobre: 



 

 
  - Vacunación humana y animal 
  - Eventos de salud a llevarse a cabo 
  - Censo poblacional humano y animal, etc. 
 
 

 sostenibilidad 
 
El Coordinador del COVECOM debe ser escogido el día de su organización la cual 
debe respaldarse en una resolución (no debe ser funcionario de salud). 
 
Los funcionarios de salud deben asistir a las capacitaciones y apoyar el 
COVECOM en su gestión con asesorías continúas. 
 
El COVECOM celebra reuniones con la periodicidad que lo determine y en ellas el 
personal de salud presentará los problemas de salud por los cuales se consultó 
durante el período y como fueron resueltos y cómo percibió la participación del 
COVECOM. 
 
Los miembros de estos analizarán el problema y presentarán las dificultades en 
busca de soluciones. 
 

 evaluación 
 
En el registro diario de consulta del organismo de salud se debe anotar cuando un 
paciente es notificado por el COVECOM.  Este será uno de los indicadores de que 
el Comité está activo. 
 
Otros indicadores utilizados serán: 
 

 La oportunidad de la consulta a un problema objeto de vigilancia. 

 La organización de las personas para llevar a cabo las medidas de control, 
ejemplo: eliminación de criaderos, vacunación, etc. 

 
 
5.4 Fuentes de información 
 
 
5.4.1 Nivel primario 
 
 
 Miembros de la comunidad. 
 
 



 

5.4.2 Nivel secundario 
 
 
Registros estadísticos  de morbilidad y mortalidad del municipio de Yopal. 
 
 
 
5.5  Impacto 
 

 Estará dado por la disminución de las muertes y complicaciones de la 
población, por los problemas de salud identificados y seleccionados por el 
COVECOM como prioritarios. 

 

 Mejoramiento de la infraestructura de servicios básicos y el saneamiento 
ambiental. 

 

 
 
 5.6  Instrumentos 
 

 Los instrumentos utilizados para la selección de los líderes fueron formatos 
de evaluación. 

 

 Se levantaron actas de conformación de los grupos en donde quede 
consignada las actividades o compromisos a ejecutar al ser miembros del 
covecom. 

 

 Se entregaron memorias de las capacitaciones en vigilancia epidemiológica y 
liderazgo  dadas a los líderes comunitarios. 

 
    
 
 

 

 

 



 

6. RESULTADOS 
 
 

6.1 Convocatoria a la comunidad 
 
El abordaje a la comuna cinco se realizo por medio de los presidentes de junta de 

acción comunal de los barrios que fueron escogidos para la implementación de los 

coves comunitarios, quienes muy efectivamente convocaron a la comunidad para 

socializarles el proyecto: sus objetivos y alcances,  a lo que hubo gran acogida por 

parte de estos al dimensionar las ventajas en cuanto al mejoramiento de la salud 

de la población y a la participación activa y efectiva de la misma comunidad en la 

resolución de problemas. Sin embargo, se observo la presencia de  barreras  en 

algunos miembros de la comunidad  de tipo actitudinal y social, (al ser una 

comunidad discriminada y vulnerada en sus derechos) y manifestaron sus 

inconformidades con los programas que implementa el municipio ya que no se 

tiene en cuenta a la comunidad y que no hay seguimiento de los proyectos. Estas 

reuniones tuvieron lugar en parques de la misma comunidad y en horarios como 

noches y fines de semana respetando sus ocupaciones diarias. 

  

6.2 Conformación de comités de vigilancia epidemiológica comunitaria y 

elaboración del acta.  

 

Luego de llevadas a cabo dichas reuniones  se  concretaron a las personas 

interesadas en liderar el trabajo comunitario voluntario y con ellos se elaboraron  

las actas de conformación de los comités de vigilancia epidemiológica comunitaria 

en las que se contemplan los compromisos adquiridos al formar parte de dichos 

comités.  

Dichos compromisos fueron: 

 Realizar encuestas para conocer el estado de salud de la comunidad 

 Asistir a las capacitaciones establecidas por los coordinadores del 

programa. 



 

 Servir de apoyo a la vigilancia en salud publica, remitiendo casos que son 

de notificación obligatoria al centro de salud de su comuna. 

 Servir de orientadores en las buenas prácticas de salud en su comuna. 

 Liderar jornadas o festivales de salud que sean convocados por la gerencia 

de salud municipal, secretaria de salud departamental o el ente nacional. 

  
6.3  Elaboración del cronograma de actividades educativas 
 
Para la realización de las actividades educativas se tuvieron en cuenta temas de 

interés para la salud publica que son de mayor incidencia en la comuna y de fácil 

identificación para hacer una oportuna notificación. 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION LÍDERES COVECOM  
 
 

FECHA INTENS.  
HORARIA 

TEMAS RESPONSABLE AYUDAS 

VIERNES 4 
DE MAYO 

 

2 HORAS INSCRIPCIONES 
ORGANIZACIÓN DE 

HORARIO.  

PAULINA DUARTE 
Y  

CLAUDIA 
GONZALEZ 

 
TABLERO 

MARCADORES 
FOTOCOPIAS 

SABADO 12 
DE MAYO 

2 A 6 P.M. 
4 HORAS  

-INTRODUCCION A LA 
VIGILANCIA EPIDEMIOL. 
-MATERNIDAD. 
-VARICELA 

 
PAULINA DUARTE 

21 LIBRETAS 
21 ESFEROS 

TABLERO 
MARCADORES 
VIDEO BEAM 
FOTOCOPIAS 

CARTILLA 

SABADO 19 
DE MAYO 

2 A 6 P.M. 
4 HORAS  

EVALUACIÓN TEMAS 
ANTERIORES 
-EDA 
-IRA 
-COLERA 

 
CLAUDIA 

GONZALEZ 

TABLERO 
MARCADORES 
VIDEO BEAM 
FOTOCOPIAS 

CARTILLA 

SABADO 26 
DE MAYO 

2 A 6 P.M. 
4 HORAS  

EVALUACIÓN TEMAS 
ANTERIORES 
-ENFERMEDADES 
INMUNOPREVENIBLES 

 
CLAUDIA 

GONZALEZ 

TABLERO 
MARCADORES 
VIDEO BEAM 
FOTOCOPIAS 

CARTILLA 

SABADO 2 
DE JUNIO 

2 A 6 P.M. 
4 HORAS  

EVALUACIÓN TEMAS 
ANTERIORES 
-LEISHMANIASIS 
-LEPTOSPIROSIS 
-RABIA HUMANA 

 
CLAUDIA 
GONZALEZ 

TABLERO 
MARCADORES 
VIDEO BEAM 
FOTOCOPIAS 

CARTILLA 

 2 A 6 P.M. EVALUACIÓN TEMAS  TABLERO 



 

SABADO 9 
DE JUNIO 

4 HORAS ANTERIORES. 
-PREVENCIÓN 
MALTRATO INFANTIL 
-VIOLENCIA 
INTRAFLIAR. 
-RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

PSICÓLOGA 
CLINICA. 
LILIAM PIMIENTA Y 
PAULINA DUARTE 

MARCADORES 
VIDEO BEAM 
FOTOCOPIAS 

CARTILLA 

 
SABADO 16 
DE JUNIO 

2 A 6 P.M. 
3 HORAS 

EVALUACION FINAL 
-MANEJO DE 
INSTRUCTIVOS. 
-PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS 

 
PAULINA DUARTE 

Y  
CLAUDIA 

GONZALEZ 

TABLERO 
MARCADORES 
VIDEO BEAM 
FOTOCOPIAS 

CARTILLA 

 
 

 
2 HORAS 

 
DENGUE 
CHAGAS  

PAULINA DUARTE 
Y  

CLAUDIA 
GONZALEZ 

TABLERO 
MARCADORES 
VIDEO BEAM 
FOTOCOPIAS 

CARTILLA 

 
19 AL 22 DE 

JUNIO 

 
2 HORAS 
POR 
INSTITUCION 

 
VISITA A LAS ESE 
SALUD YOPAL Y 
HOSPITAL YOPAL. 
CASA DE JUSTICIA. 
CENTRO DE SALUD 
COMUNA 5. 

 
PAULINA DUARTE 

Y  
CLAUDIA 

GONZALEZ 

 
TRANSPORTE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7. CONCLUSIONES 

 
 

7.1   El abordaje a la comunidad fue efectivo al tener en cuenta factores como 

disponibilidad de tiempo de los miembros de la comunidad y  al plantearles 

claramente las bondades del programa de vigilancia epidemiológica 

comunitaria. 

 

7.2   La participación social forma parte de los imperativos de la estrategia de 

promoción de la calidad de vida, porque es una de las condiciones 

indispensables para el desarrollo de la autonomía y el ejercicio pleno de 

potencialidades. Las personas, familias y comunidades, como sujetos 

activos con capacidad y posibilidad de decidir sobre sus vidas con poder y 

saber, tendrán posibilidades de apropiarse y desarrollar sus proyectos de 

vida según sus necesidades, aspiraciones y deseos, ganando el mayor 

dominio sobre los mecanismos que conducen a una calidad de vida y salud, 

y a la defensa de sus derechos, tanto individual como colectivamente. 

 

7.3  el que la misma comunidad de a  conocer las diferentes problemáticas de 

salud que les aquejan, aporta datos reales y herramientas útiles,  para 

generar políticas y programas, por parte de las autoridades sanitarias, que 

generen un verdadero impacto en la salud y calidad de vida de la población, 

apuntando a lo que verdaderamente es prioritario. 

 

7.4   Las estrategias educativas tuvieron éxito al lograr la adherencia de los 

líderes al hacer este proceso muy dinámico y lúdico. 

 

 

 

 



 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
 
 

8.1   Teniendo en cuenta que los voluntarios que realizan la notificación desde 

la comunidad no reciben remuneración en términos económicos, es 

importante recurrir a otras formas de incentivar su trabajo con 

capacitaciones, reconocimientos, encuentros deportivos y/o culturales entre 

otros. 

 

8.2   Es importante que todas las actividades programadas con la comunidad 

sean concertadas anticipadamente con los agentes comunitarios, ya que, 

por pertenecer y conocer su comunidad  su aporte para la realización de 

estas es de sumo valor. 

 

 

8.3   Se debe dar la prioridad merecida en la resolución de los problemas 

notificados por los líderes comunitarios. Es una forma de estimularlos y 

sentir que el trabajo es realmente importante.
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CONTENIDO 
 
Este trabajo se realizo de la siguiente manera: TITULO: Implementación De Tres 

Comités De Vigilancia Epidemiológica  Comunitaria (COVECOM) en La Comuna 

Cinco Del Municipio De El Yopal. Planteamiento del Problema: El Municipio de 

Yopal a pesar de los esfuerzos que realiza Salud Publica  por mejorar el estado de 

salud de las comunidades, se observa la prevalencia de eventos que son de 

interés para la Vigilancia Epidemiológica.  Formulación del Problema: el 

Municipio de Yopal no cuenta con Comités de Vigilancia Epidemiológica en la 

comuna cinco que mejoren la oportunidad de la notificación de eventos de interés 

en salud Publica.  Justificación: según la circular 018 del 18 de febrero de 2004; 

que dispone que: “es fundamento y principio del sistema general de seguridad 

social en salud, la participación social y la concertación, y que como parte de su 

organización se prevea a sus integrantes el derecho de participar a través de los 

comités; por lo anterior se hace necesario implementar los Comités de Vigilancia 

Epidemiológica Comunitaria (COVECOM), en el Municipio de Yopal empezando 

por la comuna cinco por ser un sector vulnerable y deprimido.  OBJETIVOS:  

General  Implementar tres comités de vigilancia epidemiológica comunitaria en la 

comuna cinco del municipio de Yopal, que mejoraran la oportunidad de la 



 

notificación de eventos que son de interés para la salud pública y por ende las 

actividades de prevención y atención oportuna para la prevención de brotes. 

Específicos: Realizar revisión bibliográfica acerca del tema en mención, como 

fundamento para el desarrollo del trabajo.  Socializar el proyecto en la comuna 

cinco en el municipio de Yopal.  Identificar líderes comunitarios que harán parte de 

los comités de vigilancia epidemiológica comunitaria.  Elaborar un programa de 

capacitación a los líderes comunitarios en los temas de salud que son prioritarios 

para la salud publica.  MARCOS DE REFERENCIA: Marco Legal: regido por la 

Constitución Política de Colombia de 1991,   Ley o9 de 1984,  Ley 715 de 2001, 

Decreto 1562 de 1984 y la circular 018 del 18 de febrero de 2004.   Marco 

Conceptual: compuesto por aspectos que sustentan este proyecto como son; que 

es la epidemiología, los comités de vigilancia epidemiológica comunitaria  

(COVECOM), objetivos de un sistema de vigilancia, atributos del  sistema  y 

participación social en salud. Metodología: Es un estudio descriptivo donde lo que 

se busco fue aplicar unos marcos modelos prediseñados a realidades 

contextuales.  La población objeto de este proyecto fue la comuna cinco del 

Municipio de Yopal; en la cual se tomaron lideres comunitarios escogidos aleatoria 

mente, convocados por los presidentes de junta de acción comunal y que 

voluntariamente desearon participar ( la muestra es de 15 lideres por grupo 

COVECOM).  Las fuentes de recolección de información fueron miembros de la 

comunidad y registros estadísticos de morbilidad y mortalidad del Municipio.  Los 

instrumentos utilizados fueron: formatos de evaluación, actas de conformación de 

grupos y  compromisos, las memorias de las respectivas capacitaciones. 

Resultados:  La convocatoria  para la socialización del proyecto fue muy efectiva 

y por otra parte manifestaban la importancia de mejorar la salud de su comuna, sin 

embargo se observo lagunas barreras de en algunos miembros de la comunidad 

de tipo actitudinal y social (al ser discriminados y vulnerados sus derechos), hay 

algunas inconformidades con relación a los programas del Municipio; debido a la 

no continuidad y seguimiento de los mismos.  Las reuniones se realizaron en 

horarios flexibles como fueron noches y fines de semana.  La conformación de 



 

los COVECOM; posterior a los encuentros se concreto con las personas 

interesadas en liderar el trabajo comunitario y con ellos se conformaron los grupos 

COVECOM y se realizaron las respectivas actas donde quedaron plasmados los 

compromisos por parte de los lideres.  Se procede a la elaboración del 

cronograma de actividades para la capacitación de los lideres COVECOM; se 

logro realizar todas las actividades planeadas teniendo adherencia de los lideres 

en todo el  proceso.   Ya para terminar es de importancia resaltar que todos los 

lideres realizan su trabajo voluntario sin ninguna remuneración; es indispensable 

los incentivos para estos, de igual forma las actividades que se hagan con ellos 

deben ser programadas anticipadamente y priorizar también la resolución de 

problemas reportados por los lideres. 
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Five Of the Municipality Of The Yopal. Position of the Problem: The Municipality 



 

of Yopal in spite of the efforts that he/she carries out Health Publishes to improve 
the state of health of the communities, the prevalencia of events is observed that 
are of interest for the Epidemic Surveillance.  Formulation of the Problem: the 
Municipality of Yopal doesn't have Committees of Epidemic Surveillance in the 
commune five that improve the opportunity of the notification of events of interest in 
health it Publishes.  Justification: according to the circular one 018 of February 18 
2004; that it prepares that: "it is foundation and principle of the general system of 
social security in health, the social participation and the agreement, and that like 
part of its organization is foreseen its members the right of participating through the 
committees; for the above-mentioned it becomes necessary to implement the 
Committees of Community Epidemic Surveillance (COVECOM), in the Municipality 
of Yopal beginning with the commune five to be a vulnerable and depressed 
sector.  OBJECTIVES:  General to Implement three committees of community 
epidemic surveillance in the commune five of the municipality of Yopal that 
improved the opportunity of the notification of events that you/they are of interest 
for the public health and for ende the activities of prevention and opportune 
attention for the prevention of buds. Specific: To carry out bibliographical revision 
about the topic in mention, like foundation for the development of the work.  To 
socialize the project in the commune five in the municipality of Yopal.  To identify 
community leaders that will make part of the committees of community epidemic 
surveillance.  To elaborate a training program to the community leaders in the 
topics of health that are high-priority for the health publishes.  MARCOS OF IT 
INDEXES: Legal Marco: governed by the Political Constitution of Colombia 1991, 
Law o9 of 1984, Law 715 of 2001, I Decree 1562 of 1984 and the circular one 018 
of February 18 2004.   Conceptual Marco: composed by aspects that sustain this 
project like they are; that it is the epidemiology, the committees of community 
epidemic surveillance (COVECOM), objectives of a system of surveillance, 
attributes of the system and social participation in health. Methodology: It is a 
descriptive study where what you looks for was to apply some marks model 
prediseñados to contextual realities.  The population object of this project was the 
commune five of the Municipality of Yopal; in which you/they took you lead 
community chosen random mind, summoned by the presidents of meeting of 
communal action and that voluntarily they wanted to participate (the sample is of 
15 you lead for group COVECOM). The sources of gathering of information were 
members of the community and statistical registrations of morbilidad and mortality 
of the Municipality.  The used instruments were: evaluation formats, records of 
conformation of groups and commitments, the memoirs of the respective trainings. 
Results:  The convocation for the socialization of the project was very effective 
and on the other hand they manifested the importance of improving the health of its 
commune, however one observes lagoons barriers of in some members of the 
community of type actitudinal and social (when being discriminated against and 
harmed its rights), there are some dissents with relationship to the programs of the 
Municipality; due to the non continuity and pursuit of the same ones.  The meetings 
were carried out in flexible schedules as they were nights and weekends.  The 
conformation of the COVECOM; later to the encounters you concrete with people 



 

interested in leading the community work and with them they conformed to the 
groups COVECOM and they were carried out the respective records where the 
commitments were captured on the part of you lead them.  You proceeds to the 
elaboration of the chronogram of activities for the training of you lead them 
COVECOM; you is able to carry out all the planned activities having adherence of 
you lead them in the whole process.   Already to finish it is of importance to stand 
out that all you lead them they carry out their voluntary work without any 
remuneration; it is indispensable the incentives for these, of equal form the 
activities that are made with them they should be programmed in advance and to 
also prioritize the resolution of problems reported for you lead them.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS 

 
 

ACTA No_________ 
 
EN LA QUE SE CONFORMAN LOS COMITES DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA “COVECOM” DEL 
BARRIO_______________________ 
 
 
En Yopal a los ________ días del mes de 
_____________________de 2007 dando cumplimiento a lo requerido 
por la circular 018 del 18 de febrero de 2004, se conformo un grupo de 
COVECOM en el barrio___________________, cuyos integrantes 
abajo firmantes, se comprometen a llevar a cabalidad las 
responsabilidades correspondientes como lideres comunitarios en la 
ejecución de las siguientes actividades: 
 

1. realizar encuestas asignadas para el conocimiento del estado de 
salud de la comunidad. 

2. asistir a las capacitaciones establecidas por los coordinadores 
del programa. 

3. servir de apoyo  a la vigilancia en salud publica, remitiendo 
casos que son de notificación obligatoria al centro de salud de su 
comuna. 

4. servir de orientadores en las buenas prácticas de salud en su 
comuna. 

5. liderar jornadas o festivales de salud que sean convocados por 
la gerencia de salud municipal, departamental y/o nacional. 

 
  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO FIRMA 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA DOMICILIARIA PARA AGENTE COVECOM 

 

BARRIO_______________________________________________ 

DIRECCION____________________________________________ 

 

1. PROCEDENCIA DE LA FAMILIA_____________________________ 

2. No DE MIEMBROS QUE LA COMPONEN______________________ 

3. EDADES __________, _____________, __________, ____________ 

4. ASISTEN LOS NIÑOS A CONTRLES MEDICOS?________________ 

5. ASISTEN LOS ADULTOS A CONTRLES MEDICOS?_____________ 

6. LA VIVIENDA CUENTA CON:  

 ACUEDUCTO_____________ ,  ALCANTARILLADO_______________ 

 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS____________________ 

 DISPONEN LAS BASURAS ADECUADAMENTE__________________ 

7. CONVIVEN CON ANIAMLES__________________________________ 

8. EXISTE PRESENCIA DE :  

 ZANCUDOS_________________, RATONES_____________________ 

 OTRO ____________________________________________________ 

 

9. QUE PROBLEMAS DE SALUD SON LOS QUE MAS AQUEJAN A LA 

FAMILIA?_________________________________________________ 

                      _________________________________________________ 

                      __________________________________________________ 

10. REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA?___________________ 

 

 

AGENTE COVECOM______________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

CARTILLA PARA AGENTES COVECOM
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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA 
Y LOS ALIMENTOS 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
PARALISIS INFANTIL 

(POLIO) 

 
¿Qué es? 

Es una enfermedad producida por un virus, que comienza de repente, 
Los signos y síntomas son: fiebre, dificultad para caminar, malestar 

general, dolor de cabeza, náuseas, y vómito. Puede aparecer dolor muy 

fuerte en los músculos y dificultad para mover el cuello y la espalda. La 
parálisis se inicia en las piernas pero puede subir y afectar  los músculos 

de la respiración poniendo en peligro la vida de la persona que la 
padece. 

 

¿Quién la produce?  
El virus del Polio 

 
¿Cómo se transmite?  

Cuando la persona toma agua o come alimentos contaminados con 
materia fecal de una persona que tiene polio. 

 

¿Dónde vive el virus? 
 En el hombre. 

 
¿Cuándo aparece la enfermedad? 

A los  7 ó 14 días después de haber tomado agua o comido alimentos 

contaminados con materia fecal de una persona enferma. 

¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 
polio a otra persona? 

El virus permanece en la garganta de la persona enferma durante 

aproximadamente una semana y en la materia fecal de tres días a seis 
semanas.  

 
¿Cuándo se puede sospechar que una persona tiene polio? 

Cuando es menor de 15 años y presenta dificultad para caminar, se cae 
y le duelen las piernas. 

 

¿Cómo se puede evitar? 
La manera de evitar esta enfermedad es haciendo vacunar a los niños. 

Las características de la vacuna son: 
 Se aplica: Cuando nace el niño, a los dos meses de nacido, a los 4  

meses y a los 6 meses. 

 Se aplican 2 refuerzos uno a los 18 meses de nacido y el otro 

cuando el niño cumple los 5 años. 

 La aplicación es por vía oral: es decir que el niño se toma la vacuna. 

 
¿Qué debe hacer el voluntario? 

 
Con la persona enferma 

 Remitir de inmediato el enfermo al hospital. 

 Notificar inmediatamente a la Unidad Local de salud incluyendo: 

nombre, edad, sitio donde vive, fecha en que le comenzó la 
enfermedad y si esta vacunado o no.  

 

Con la  comunidad 
En las primeras 48 horas de haber encontrado al enfermo, se debe 

realizar búsqueda de más casos con parálisis. Estar atentos para 
cuando el personal de salud llegue, para colaborarles en la toma de 

muestra  de materia fecal a 5 niños menores de 5 años que vivan cerca 

de la casa del niño enfermo y que no hayan recibido vacuna en los 
treinta días anteriores.  

 
Estos niños pueden ser familiares, vecinos, compañeros de colegio o 

jardín. Si en la vereda o el barrio no se encuentran menores de cinco 
años, deben buscarse en las veredas vecinas. 



 

Si la muestra  de materia fecal se toma en la noche, el personal de 
salud debe indicarles como se debe refrigerar  hasta el otro día.  

 

Vigilar que todos los menores de 5 años de su vereda o barrio tengan la 
vacuna del polio. Si encuentra niños a los que les hace falta la vacuna, 

debe remitirlos a la Unidad Local de Salud. 
 

***** 
COLERA 

 

¿Qué es? 
Enfermedad producida por una bacteria que ataca el intestino, comienza 

de repente con diarrea muy líquida y abundante, vómitos, calambres en 
el estomago, es usual que no presente fiebre. 

Es frecuente que las personas tengan cólera y no presenten síntomas.  

Si a la persona le da cólera grave y no se trata a tiempo puede morir en 
pocas horas. 

 
¿Quién la produce?  

Una bacteria llamada Vibrión Cólera.  
 

¿Cómo se transmite?  

Cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con 
materia fecal o vómito de una persona con cólera. 

Comer productos de mar, crudos o mal cocinados que vienen  de aguas 
contaminadas con el cólera.  

 

¿Dónde vive la bacteria que produce el cólera?  
En el hombre y los animales de mar. 

 
¿Cuándo aparece la enfermedad?  

Después de comer el alimento contaminado, puede pasar un tiempo 

entre 5 horas hasta 5 días, con un promedio de 3 días. 
 

¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 
cólera a otra persona?   

Mientras el paciente esté eliminando la bacteria en la materia fecal, sin 
embargo en algunos pacientes esto puede durar varios meses. 

¿Cuándo se sospecha que una persona tiene cólera? 
Cuando la persona presenta diarrea abundante en una zona donde se 

han presentado casos. O cuando una persona mayor de 10 años que 

presenta  diarrea y deshidratación en zonas donde no ha habido casos 
de cólera. 

 
Si una persona mayor de 15 años se muere por una diarrea aguda se 

debe pensar en la posibilidad de que haya muerto por cólera. 
 

¿Qué debe hacer el voluntario? 

 
Con la persona enferma: 

 
 Debe iniciarle en forma inmediata el suero oral o Sal de 

Rehidratación Oral (SRO), como cuidado indicado para todos los 

casos de diarrea. 

 
 Remitirlo inmediatamente donde el médico 

 

 Notificación inmediata a la Unidad Local de Salud 

 
Con la comunidad:  

 
En las 48 horas siguientes de haber detectado el caso: 

 

 Buscar cual es o fue la fuente de infección.  Investigar tipo de 

alimentos consumidos, de donde toman el agua para el 
consumo, higiene personal, manipulación de alimentos, y 

disposición de excretas y basuras. 
 Preguntar si el enfermo se desplazó a otra ciudad en las últimas 

semanas o estuvo en contacto con otro enfermo con diarrea. 

 

 Buscar e identificar los contactos familiares, amigos, vecinos, 

compañeros de estudios o de trabajo para realizarles las 
pruebas de laboratorio y así detectar en forma oportuna los 

enfermos sin síntomas. 
 



 

 Educación a la familia sobre las precauciones en el manejo del 

enfermo, desinfección de ropas, utensilios y excretas (Límpido, 
Clorox o Decol). 

 

 Demostrar a la comunidad cómo hervir o desinfectar con Clorox 
el agua para el consumo (Agregue 3 gotas de Clorox a un litro 

de agua limpia y deje reposar por 30 minutos). 

 
 Distribuir y demostrar a la comunidad el uso y la preparación de 

sales de rehidratación oral o suero casero.  

 
 Extremar la vigilancia y control de la producción, 

almacenamiento y expendio de alimentos. 

 

 Información masiva sobre signos y síntomas del cólera, uso de 

sales de rehidratación, precauciones higiénicas y centros de 
atención a enfermos. 

 
 Educar a la comunidad sobre la higiene personal, la 

manipulación del agua, los alimentos y la disposición final de 

excretas. 
 

 Control del medio ambiente y de las fuentes de agua buscando 

la protección de los ríos, quebradas que abastecen los 

acueductos municipales. 
 

¿Qué cuidados se deben tener con los cadáveres de personas 
que murieron por cólera? 

La manipulación de personas muertas por cólera, tiene especial 

importancia desde el punto de vista de transmisión de la enfermedad. 
 

 La manipulación de los cadáveres se autorizará a personas 

debidamente entrenadas y protegidas. 
 

 Los ataúdes se cerrarán inmediatamente y se mantendrán sellados 

durante el transporte y el entierro. 

 

 Al finalizar el entierro, el transporte y todo lo que tuvo relación con 

el cadáver debe desinfectarse con Hipoclorito de Sodio (Clorox). 
 

 Los cadáveres deberán sepultarse inmediatamente después del 

fallecimiento y de preferencia en el mismo sitio donde falleció.    
**** 

 

HEPATITIS A 
 

¿Qué es? 
Enfermedad que comienza de repente con fiebre, malestar general, falta 

de apetito y molestias abdominales. A los pocos días puede aparecer: 

color amarillo en la piel y los ojos, orina color coca cola, materia fecal 
blanca, dolor y aumento del tamaño del hígado. Puede acompañarse de 

dolor en los  músculos y articulaciones. 
 

¿Quién la produce?  

La produce el virus de la hepatitis  
 

¿Cómo se transmite?  
Tomando agua o comiendo alimentos contaminados con materia fecal 

de una persona enferma con Hepatitis A. 
 

¿Dónde vive el virus?   

En el hombre 
 

¿Cuándo aparece la enfermedad? 
 Después de 30 días de haber tomado agua o comido alimentos 

contaminados con materia fecal de una persona enferma. 

 
¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 

virus de la Hepatitis a otra persona?   
Se transmite desde antes de que la persona se sienta enferma y 

continúa algunos días después del inicio del color amarillo de la piel. 
 

¿Cuándo se sospecha que una persona tiene hepatitis A? 

Cuando la persona presenta: falta de apetito y nauseas, puede estar 
acompañado de fiebre, dolor de estómago, color amarillo en la piel, 



 

orina color coca cola, materia fecal blanca y dolor en el hígado (lado 
derecho del abdomen). 

 

¿Qué debe hacer el voluntario? 
 

Con la persona enferma 
 

 Remitirlo a donde el médico 

 
 Notificar a la Unidad Local de Salud si se presentan varios casos en 

un mismo sitio se debe notificar de forma inmediata, pero si es un 

solo caso en la vereda o barrio la notificación se realiza en forma 

periódica. 
 

 Enseñar a los familiares del enfermo los cuidados que deben tener 

con la materia fecal del enfermo, lavándose las manos después de 
atenderlo y soltando el inodoro o echándole agua a la letrina cada 

vez que él haga deposición. Estos cuidados deben realizarse hasta  

una semana después de desaparecido el color amarillo en la piel.  
 

 Durante este tiempo el enfermo no debe asistir al colegio o al 

trabajo, ni debe preparar alimentos. 
 

Con la Comunidad: 
 

Buscar más personas con los mismos síntomas en la vereda o barrio. 

 
Solicitar la visita del Técnico de Saneamiento para que tome muestras 

de agua y revise como se está realizando la manipulación de los 
alimentos. 

Explicarle a la comunidad que se presentó un caso, cuales son los signos 

y los síntomas y  la necesidad de  hervir el agua o hacerla potable con  
una gota de límpido por litro de agua. 

 
**** 

 
 

 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA - (EDA) 
 

¿Qué es? 

Es una enfermedad que le da tanto a los niños como a los adultos y 
consiste en el aumento de las deposiciones en un número mayor al 

habitual de la persona en un día, aumento en el volumen (con mayor 
cantidad de agua de la normal) y a la disminución de su consistencia 

(blanda o líquidas), puede estar acompañada de fiebre y vómito. 
 

En el recién nacido alimentado con leche materna se presentan 

deposiciones más frecuentes y a veces pueden ser líquidas y 
considerarse como normales. 

 
Cuando una persona tiene diarrea pierde agua y sal. Por esto el gran 

peligro de la diarrea, especialmente en niños, es la deshidratación que 

lo puede llevar rápidamente a la muerte. 
 

¿Quién la produce? 
La diarrea puede ser producida por gérmenes como: virus, bacterias, 

hongos o parásitos. 
 

¿Dónde viven? 

En el hombre 
 

¿Cómo se transmite? 
Cuando se consumo  agua o alimentos contaminados con materia fecal 

de alguna persona enferma. 

 
¿Cuáles son los factores de riesgo que le producen diarrea a 

una persona? 
Los factores de riesgo son: 

 

 Manos sucias y desaseo personal. 
 Comidas recalentadas. 

 Consumo de agua o leche sin hervir. 
 Moscas en el sanitario. 

 Mala higiene ambiental. 
 Utensilios o elementos para comer sucios. 



 

 Mala disposición de las basuras. 
 Alimentos destapados o mal conservados. 

 Inadecuada manipulación del agua y de los alimentos. 

 
¿Cuándo aparece la diarrea? 

El tiempo que se demora en aparecer la diarrea después de tomar agua 
o alimentos contaminados depende del germen (virus, bacterias, hongos 

o parásitos), que la esté produciendo y de la vulnerabilidad de la 
persona que la padece. 

 

¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 
germen que le produce diarrea? 

Mientras que la persona elimine en la materia fecal el germen que la 
esta produciendo. 

 

¿Qué debe hacer el voluntario? 
 

Con la persona enferma: 
 

Notificar a la Unidad Local de Salud semanalmente los casos que se 
presenten en la vereda o barrio. 

 

Suministrar más líquidos de los acostumbrados para reponer  los que se 
pierden por la diarrea. 

 
 Educar a la familia sobre la preparación del suero oral y la 

importancia de evitar la deshidratación. 

 

 El suero oral se prepara de la siguiente manera: Hierva un litro de 

agua, déjelo enfriar y añádale el sobre de Sales de Rehidratación 
Oral (SRO), se mezcla y se inicia su administración. El suero 

preparado solo tiene una duración de 24 horas, esto quiere decir 
que si no se ha tomado todo el suero en 24 horas debe desecharlo y 

preparar más. 
 

 Si el niño vomita, debe dársele una cantidad igual de suero oral a lo 

que esta vomitando, una cucharadita cada 5 minutos hasta que deje 

de vomitar. 

 Si no tiene SRO puede preparar suero casero: hierva un litro de 

agua, déjelo enfriar y añádale 4 cucharadas soperas de azúcar y 
una cucharadita pequeña de sal, mezcle muy bien e inicie su 

administración de igual forma que con la SRO.  Recuerde esta 

mezcla solo tiene una duración de 24 horas, después de este tiempo 
deséchela y prepare más. 

 
Importante recordar que el suero oral no quita la diarrea solo 
evita la deshidratación. 
 

 No se le debe dar gaseosa al niño con diarrea. 

 Continúe dando leche materna o la alimentación usual que reciba. 

 A continuación se enumeran los signos de deshidratación y si el niño 

presenta alguno de ellos se debe consultar de inmediato al médico. 

 
 Fontanela o mollera hundida. 

 Ojos hundidos. 
 Llanto sin lagrimas 

 Boca seca 

 Orina escasa y oscura 
 Pliegue de la piel abdominal 

 El niño esta irritable o demasiado dormido 
 

Con la comunidad: 
 

Es importante la búsqueda de más casos con diarrea, identificar y 

controlar factores de riesgo como: 
 

Mala manipulación del agua. 
Alimentos destapados y mal conservados. 

Mala manipulación de los alimentos.      

Mala disposición de las basuras. 
Mala disposición de las excretas. 

Malos hábitos higiénicos de los miembros de la familia. 
 

Es importante brindar educación a la comunidad para controlar 
los factores de riesgo identificados. 

****



 

SARAMPION 
 

¿Qué es? 

Es una enfermedad que comienza de repente y es muy contagiosa. El 
enfermo presenta fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, ojos 

rojos y luego le aparece un brote grueso en la cara que se extiende a 
todo el cuerpo. 

 
Las complicaciones más frecuentes son dolor de oído, diarrea, dolor de 

garganta e infecciones respiratorias; es una enfermedad que se agrava 

cuando hay desnutrición. 
 

¿Quién la  produce? 
El virus del sarampión. 

 

¿Cómo se transmite? 
Cuando una persona tiene contacto con los mocos o saliva de una  

persona enferma de sarampión. 
 

¿Dónde vive el virus? 
En el hombre. 

 

¿Cuándo aparece la enfermedad?  
De 8 a 13 días después de haber estado en contacto con una persona 

con sarampión. 
 

¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 

virus del sarampión a otras personas? 
Entre los 4 días anteriores a la aparición del brote hasta 4 días después. 

 
¿Cuándo se puede sospechar que una persona tiene sarampión? 

Cuando el enfermo tiene brote, fiebre, tos y ojos rojos.  

 
¿Cómo se puede evitar? 

Esta enfermedad se puede evitar haciendo vacunar al niño. 
Las características de la vacuna son: 

Se aplica cuando el niño cumple 1 año de edad, y posteriormente se 
aplica un refuerzo a los 10 años. 

Esta vacuna se aplica en el brazo. 
Esta vacuna no viene sola. En el frasco de la vacuna contra el sarampión 

también viene la vacuna contra la Rubéola y las Paperas (parotiditis). 

Esto quiere decir que cuando se le aplica la vacuna contra el sarampión 
también lo están protegiendo contra la Rubéola y las Paperas. 

 
 

¿Qué debe hacer el voluntario? 
 

Con la persona enferma: 

 
 Remitirla para que acuda al médico, en casa se debe dar suero oral, 

brindarle abundantes líquidos, buena alimentación e higiene de los 

ojos y la piel.  Para la fiebre dar Dolex o Acetaminofén. 
 

 Notificar inmediatamente a la unidad local de salud.  Debe informar 

el nombre, la edad, el lugar donde vive, la fecha en que le comenzó 

la enfermedad y si está vacunado o no.  
 

 Si el enfermo está en la casa se le deben separar los utensilios de 

comer y tener cuidado de usar un pañuelo desechable o papel 
higiénico cuando tenga tos, para evitar que infecte a las demás 

personas que viven en la casa. 
 

   

Con la Comunidad: 
 

Realizar en la comunidad búsqueda de casos de brote, fiebre y 
reportarlos a la unidad local de salud. 

 

El líder debe estar pendiente de que todos los menores de 5 años de su 
vereda o barrio estén vacunados contra el sarampión. Si encuentra 

niños sin vacuna debe remitirlos a la Unidad Local de salud. 
 

**** 
 



 

PAROTIDITIS 
(Paperas) 

  

¿Qué es? 
Es una enfermedad que comienza de repente. La persona enferma de 

paperas presenta fiebre y se le inflaman las glándulas salivales que 
están  en el cuello debajo de la orejas.  Algunas personas pueden no 

presentar ningún síntoma.  
Puede inflamarse los testículos en los hombres y los ovarios en las 

mujeres. 

La infección durante el primer trimestre del embarazo puede producir un  
aborto espontáneo. 

 
¿Quién la produce? 

El virus de las paperas.  

 
¿Cómo se transmite?  

Cuando la persona sana tiene contacto directo con saliva de persona 
infectada. 

 
¿Dónde vive el virus? 

En el hombre. 

 
¿Cuándo aparece la enfermedad?  

Después de 18 días de haber tenido contacto con la saliva de la persona  
con paperas. 

 

¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 
virus de las paperas a otras personas?   

El enfermo puede transmitirle el virus a otra persona, desde unos días 
antes de enfermarse hasta 9 días después de tener las paperas. 

 

¿Cuándo se sospecha que una persona tiene paperas ? 
Cuando la persona tiene fiebre y se le inflaman las glándulas  salivales. 

  
¿Cómo puede evitarse? 

La forma de evitarla es haciendo vacunar al niño. 
Las características de la vacuna son: 

 Se aplica cuando el niño cumple 1 año de edad, y posteriormente se 

aplica un refuerzo a los 10 años. 
 Esta vacuna se aplica en el brazo. 

 Esta vacuna no viene sola. En el frasco de la vacuna contra las 

Paperas también viene la vacuna contra la Rubéola y el Sarampión. 

Esto quiere decir que cuando se le aplica la vacuna contra las 
Paperas también lo están protegiendo contra la Rubéola y el 

Sarampión. 

 
¿Qué debe hacer el voluntario? 

 
Con la persona enferma: 

 

 Remitirla para que la valore el médico. 

 
 Recomendarle a la familia que separe los utensilios de cocina, así 

evita el contacto con la saliva del enfermo. 

 
 Recomendar a la familia que mientras la persona está enferma debe 

no debe asistir al colegio o al trabajo. 

 
 Notificación a la Unidad Local de Salud los casos que se presentan 

en niños menores de 5 años, incluyendo la información si está 

vacunado o no. 

 
Con la comunidad:  

 
 Buscar en el barrio o vereda más niños menores de 5 años con los 

mismos síntomas. 

 

 Vigilar que todos los niños menores de 5 años estén vacunados y si  

encuentran niños menores de 5 años sin vacuna deben remitirse a 
su Administradora de Régimen Subsidiado (ARS) o a la Unidad Local 

de Salud para que sean vacunados. 
 

**** 

 

 



 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AIRE 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

VARICELA 
 

 
¿Qué es? 

Es una enfermedad muy contagiosa, que comienza de repente con 

fiebre no muy alta y brote en la piel caracterizado por granos con 
líquido, que duran poco y terminan en costras.  El brote es más 

frecuente en áreas cubiertas con la ropa, cuero cabelludo y garganta. 
 

¿Quién la produce?  

El virus de la varicela. 
 

¿Cómo se transmite?  
Se transmite de persona a persona, por el aire, al tener contacto con 

secreciones de la nariz o garganta de la persona enferma y también al 
tener contacto con el líquido de los granos. 

 

¿Dónde vive el virus?   
En el hombre. 

 
 

 

¿Cuándo aparece la enfermedad?  
Aparece de 13 a 17 días después de haber tenido contacto con la 

persona enferma. 

 
¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 

virus de la varicela a otras personas? 
La persona enferma transmite el virus desde 2 días antes de sentirse 

enferma hasta 5 días después de que se inicia la enfermedad.  
 

¿Qué pasa si le da varicela a una mujer embarazada? 

Si la mujer embarazada se encuentra entre sus primeros tres meses de 
maternidad, es posible que se presente un aborto. 

  
¿Qué debe hacer el voluntario? 

  

Con la persona enferma: 
 

Debe recomendar que los niños no asistan al colegio durante los 
primeros 10 días después de aparecer el brote, o hasta que los granos 

se sequen. 
 

Recomendar la buena higiene del cuerpo, especialmente manos limpias 

y uñas cortas, para evitar infecciones cuando el niño se rasca (puede 
aplicarse lociones o cremas para la rasquiña). 

  
Notificar a la Unidad Local de Salud 

 

Con la comunidad: 
 

Si los casos se presentan en comunidades cerradas como jardines 
infantiles o guarderías se debe pensar en cerrarlos durante 15 días para 

que no se presenten más casos. Para tomar esta decisión se debe 

contar con los padres de familia.  
 

Buscar personas de mayor riesgo como las embarazadas, recién nacidos 
y niños desnutridos para protegerlos alejándolos de las personas 

enfermas de varicela. 
***** 



 

RUBÉOLA 

  

¿Qué es? 

Enfermedad que comienza de repente y la persona presenta brote en la 
piel a menudo, acompañado de inflamación de los ganglios entre la 

oreja y la mandíbula, fiebre y malestar  general.  Los niños por lo 
general presentan pocos síntomas o pueden no presentar ninguno. 

  

¿¿Quién la produce? 

El virus de la rubéola. 

 
¿Cómo se transmite?  

Al tener  contacto con secreciones de nariz y garganta  de las personas 
infectadas. 

 

¿Dónde vive el virus? 
En el hombre. 

 
¿Cuándo aparece la enfermedad? 

La enfermedad aparece entre 16 a 18 días después de haber tenido 
contacto con una persona con rubeóla. 

 

¿Durante cuanto tiempo  el enfermo(a) puede transmitirle el 
virus de la rubéola a otras personas?   

La persona enferma transmite el virus desde una semana antes de 
enfermarse hasta 4 días después de iniciado el brote en la piel. 

 

¿Qué pasa si le da rubeóla a una mujer embarazada? 
Si a la mujer embarazada le da la rubéola, la infección le puede producir 

un aborto espontáneo, o generarle al bebé problemas del corazón + 
catarata en los ojos + sordera.   

 

¿Cómo se puede evitar? 
La forma de evitarla es vacunando a los niños menores de 5 años y 

mujeres en edad fértil después del parto o aborto. 
Las características de la vacuna son: 

 Esta vacuna se aplica en el brazo. 

 Se aplica cuando el niño cumple 1 año de edad y se le debe aplicar 

un refuerzo a los 10 años.  Se aplica a las mujeres en edad fértil. 
Esta vacuna no viene sola. En el frasco de la vacuna contra las Paperas 

también viene la vacuna contra la Rubéola y el Sarampión. Esto quiere 

decir que cuando se le aplica la vacuna contra las paperas también lo 
están protegiendo contra la Rubéola y el Sarampión. 

  
¿Qué debe hacer el voluntario? 

  
Con la persona enferma: 

 Recomendar a la familia tener cuidado con las secreciones de nariz 

y garganta hasta 7 días después de iniciado el brote, además 

durante este tiempo el enfermo no debe asistir al estudio o al 
trabajo. 

 
 Si la persona enferma con rubéola es una MUJER EMBARAZADA, 

se debe remitir al médico y notificar de inmediato a la Unidad Local 

de Salud, con los datos básicos de identificación.  

 
 Si la rubeóla se presenta en menores de 5 años, la notificación no 

tiene que ser inmediata sino semanal. Debe reportar el caso 

informando si está o no vacunado. 
 

Con la comunidad: 
 Buscar en la vereda o barrio más personas con los mismos síntomas 

y/o niños que hayan estado en contacto con el enfermo.  

 

 Vigilar que todos los menores de 5 años y mujeres en edad fértil 

estén vacunados. Si encuentra niños o mujeres sin la vacuna debe 
remitirlos a su ARS o la Unidad Local de Salud para que sean 

vacunados. 
 

 Seguimiento de embarazadas que hayan estado en contacto con la 

persona enferma. 

 
 Informar a la comunidad sobre cómo se transmite la enfermedad, 

medidas de prevención y aislamiento de los enfermos. 

**** 



 

TUBERCULOSIS 
 

 

 
 

 
 

 
 

¿Que es? 

Es una enfermedad que dura mucho tiempo.  Al inicio el enfermo puede 
no presentar síntomas, posteriormente se puede presentar tos seca, 

pérdida de peso, fiebre y sudoración en la noche. 
 

La tuberculosis puede presentarse no solo en los pulmones, sino en 

diferentes partes del cuerpo como: intestino, matriz, huesos, riñones, en 
las membranas que cubren el cerebro etc. 

 
¿Quién la produce? 

Una bacteria llamada el bacilo de la tuberculosis. 
 

¿Dónde vive? 

En el hombre y en algunas regiones en las vacas. 
 

¿Cómo se transmite?  
Cuando una persona que tiene tuberculosis tose o estornuda puede 

pasar el bacilo a otra persona. 

 
Es importante aclarar que solo los pacientes que tienen tuberculosis en 

los pulmones pueden transmitirla. Si la tuberculosis se presenta en otra 
parte del cuerpo no es contagiosa. 

 

¿Cuándo aparece la tuberculosis? 
La tuberculosis aparece después de 4 a 12 semanas de haber tenido 

contacto con la persona enferma de tuberculosis pulmonar.  
 

 

¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle el 
bacilo de la tuberculosis a otras personas? 

Mientras el enfermo de tuberculosis expulse la bacteria al toser o 

estornudar. 
 

¿Cuándo se sospecha que una persona tiene tuberculosis? 
Cuando lleva tosiendo 15 días o más. 

 
¿Cómo se puede evitar? 

La tuberculosis más grave que ataca las membranas que envuelven el  

cerebro se puede evitar con la vacuna (BCG) 
Las características de la vacuna es: 

Se aplica una sola inyección en el brazo a los recién nacidos o menores 
de un año. 

 

¿Qué debe hacer el voluntario? 
 

Con la persona que lleva tosiendo 15 días o más 
 Remitirlo a la Unidad Local de Salud o a la ARS donde esté afiliado. 

 

 Si el enfermo vive lejos del sitio donde es atendido, se le pueden 

entregar los 3 vasitos con tapa, para recolectar la secreción que 
expulsa de la garganta y realizarle un examen (baciloscopia). 

  

 Notificar a la Unidad Local de Salud. 

 
 Vigilar que el enfermo asista diariamente al centro de atención para 

la toma de los medicamentos, recuerde el tratamiento de la 

Tuberculosis es gratis lo cubre el Estado. 
 

 No olvidar que el tratamiento dura 6 meses y no puede dejarlo 

antes de este tiempo, así se sienta mejor o ya no tenga síntomas. 

 
Con la comunidad 

 Vigilar que todos los recién nacidos o menores de un año de su 

vereda o barrio estén vacunados con la BCG. 
 



 

 Buscar en la familia del enfermo(a) personas que tosen, buscar 

también en el colegio o en el trabajo y remitirlos al médico. 
 

 Buscar personas que tosen en la vereda o barrio y remitirlos al 

centro de salud para que el médico los valore. 
 

 Remitir a niños menores de 5 años que no tengan la vacuna BCG. 

  

 Educación a la familia sobre el modo de transmisión, la importancia 

de ventilar la habitación frecuentemente, el enfermo debe toser 
tapándose la boca con papel higiénico o pañuelos desechables 

(después se beben quemar), hasta que las baciloscopias de control 
den resultados negativos. 

 

**** 
 

 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

(IRA o Gripa) 

 
¿Qué son? 

Son un grupo de enfermedades de corta duración, que atacan las vías 
respiratorias, producidas por gérmenes (virus o bacterias) que pueden 

afectar, en forma repentina, distintas partes del aparato respiratorio, 
cuyos principales órganos son: nariz, faringe, laringe, tráquea, 

bronquios, bronquíolos y pulmones.  

Los síntomas pueden ser malestar general, tos, mocos, dolor de 
garganta y la mayoría de las veces fiebre. 

 
¿Quién la produce? 

La pueden producir: Virus y bacterias 

 
¿Dónde viven los virus y las bacterias? 

En el  hombre 
 

¿Cuándo aparece la infección respiratoria? 
Por lo regular de 1 a 5 días después de haber estado en contacto con 

una persona con gripa. 

¿Cómo se transmite? 
Por el aire, en lugares cerrados, por medio de las secreciones de nariz o 

garganta de una persona con gripa cuando tose, estornuda o habla. 

 
¿Durante cuanto tiempo el enfermo(a) puede transmitirle una 

infección respiratoria a otras personas? 
Desde el inicio de los síntomas los primeros 7 días. 

 
¿Qué debe hacer el voluntario? 

 

Con el enfermo: 
 

 Notificación semanal a la Unidad Local de Salud. 

 
 Enseñar a las madres los cuidados que se deben tener en especial 

con los menores de 5 años: 

 

 
Cuidados con una enfermo de IRA; recuerde la palabra FALTAN. 

 
F= Fiebre: Bañar al niño con agua tibia en una habitación cerrada. Dar  

                 Dolex o Acetaminofén. 
 

A= Alimentación: Continuar con la alimentación normal, no suspender 

                          la lactancia materna.  
 

L= Líquidos: Dar abundantes líquidos. 
 

T= Tos: No quitar la tos, ni automedicarse. 

 
A= Signos de Alarma: Tiraje, ruidos al respirar, Aleteo nasal y  

                                 respiración rápida. 
 

N= Nariz: Mantener despejada la nariz con suero fisiológico, o en su  
                lugar agua hervida con una pizca de sal. 

 



 

Los Signos de Alarma que usted puede identificar son: 
 

Tiraje: Cuando el niño respira se le hunden las costillas. 

 
Aleteo Nasal: Cuando el niño respira se le abren las paredes de la 

nariz (fosas nasales). 
 

Estridor o sibilancias: Cuando se produce un ruido al respirar 
(ronquido o silbido). 

 

Respiración rápida: Si la respiración está rápida o acelerada es signo 
de dificultad respiratoria y se debe remitir al niño inmediatamente a 

consulta de urgencias al centro de Salud para atención médica. 
Aprenda a controlarla: Consiga un reloj que tenga segundero, coloque la 

mano sobre el estomago del bebé y cuente el número de veces que se 

eleva el estomago al respirar durante 1 minuto. 
 

 Debe remitir al centro de Salud, Bebés menores de 2 meses, si las 

respiraciones son 60 ó más por minuto. 
 

 Debe remitir al centro de Salud, Bebés de 2 a 11 meses si las 

respiraciones son 50 o más por minuto. 
 

 Debe remitir al centro de Salud, niños y niñas de 1 año en 

adelante, si las respiraciones son 40 y más por minuto. 

 
 Si el niño o bebé presenta aumento de la respiración o alguno se los 

otros Signos de Alarma, significa que tiene Dificultad 

Respiratoria y debe ser llevado de inmediato al médico. 
 

Con la comunidad:  

 
 Búsqueda de más casos (niños enfermos de IRA) en la vereda o 

barrio. 

 
 Educación a las madres sobre los factores de riesgo, signos de 

alarma y los cuidados que deben tener con el niño. 

**** 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS ANIMALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

RABIA HUMANA 

 
¿Qué es? 

La rabia en seres humanos, es una enfermedad que comienza de 
repente y produce la muerte; la persona enferma presenta dolor en el 

sitio de la mordedura, malestar general, falta de apetito, dificultad para 

dormir, comer y respirar. 
  

¿Quien la produce?  
Virus de la rabia.  

 
¿Cómo se transmite?  

El virus se encuentra en la saliva del animal rabioso y cuando muerde, 

lame o rasguña a una persona puede transmitirle el virus. No se 
transmite de persona a persona. 

 
¿Dónde vive el virus?  

En Colombia, los perros son la principal fuente de transmisión de la 

rabia humana, también son los gatos, las vacas, las ovejas y los 
animales que comen carne y son salvajes como los lobos.  Los 

murciélagos que chupan sangre transmiten la rabia a las vacas y las 
ovejas y ocasionalmente a los humanos. 

 
¿Cuándo aparece la enfermedad?  

Generalmente entre 2 a 8 semanas después de haber sido mordido, 

rasguñado o lamido por un animal rabioso. En ocasiones puede haber 
pasado 1 año de la mordedura. 

 



 

¿Durante cuanto tiempo el animal puede transmitirle el virus de 
la rabia a las personas? 

Los perros y gatos de 3 a 10 días antes de ponerse enfermo y durante 

toda la enfermedad. 
 

¿Cuándo se puede sospechar que una persona tiene rabia? 
Cuando la persona que haya sufrido una mordedura, rasguño o 

lamedura de un animal enfermo, presenta fiebre, agitación, 
convulsiones, y ve cosas que no son reales.  Puede que la persona no 

sepa si fue mordida, rasguñada o lamida por un animal. 

 
¿Qué es un accidente rábico? 

Toda mordedura, rasguño o lamedura producida por animal, ya sea 
perro, gato, murciélago, carnívoro salvaje o ganado bovino y equino.  

 

¿Cómo se puede evitar? 
La única forma de evitar la rabia es mandando a vacunar los animales 

cada año. 
 

¿Qué debe hacer el voluntario? 
 

Con la persona mordida: 

 
Lavado de la herida: Es un procedimiento muy eficaz para prevenir la 

rabia en el ser humano cuando ha sido mordido, rasguñado o lamido 
por una animal rabioso;  consiste en la eliminación del virus de la rabia 

de la herida, lo cual se logra con el lavado profundo de la herida con 

abundante agua limpia y jabón en polvo o detergente, dejando 
enjabonada la zona por 5 minutos, procedimiento que se repite por lo 

menos 3 veces, se enjuaga con agua a chorro de la llave.  No debe 
utilizarse alcohol o cualquier sustancia que contenga alcohol. 

 

 Remitir a la persona mordida de inmediato al centro de Salud.  
 

 Recomendar a la persona que recuerde qué estaba haciendo cuando 

el animal la mordió, que indague todos los datos posibles sobre el 

animal que lo mordió, para informarlos al centro de Salud: Clase de 
animal, raza, color, nombre, si está o no vacunado, nombre del 

dueño del animal, dirección, si el animal ha estado enfermo o se ha 
comportado en forma distinta en los últimos días. 

 

 Si el médico le ordeno a la persona mordida la vacuna, asegúrese 

que asista al Centro de Salud para su aplicación. 
 

 El animal mordedor debe someterse a observación durante 10 días, 

para esto se debe notificar el caso a la oficina de saneamiento. 
 

 No debe matarse el animal, para investigar si tiene rabia es 

necesario conservar la cabeza. 
 

Con la Comunidad:  

 

El líder debe estar pendiente de que todos los animales (perros y 
gatos) de su vereda o barrio estén vacunados.  Las vacunas son 
gratis, pregunte en Salud Pública de su Municipio por el 
coordinador de Zoonosis. 

**** 
 

LEPTOSPIROSIS 

 
¿Qué es? 

Es una enfermedad que le puede dar a los animales y a las personas.  
La enfermedad en el hombre se inicia bruscamente con escalofríos, 

fiebre alta, dolor en los músculos, dolor de cabeza y generalmente dolor 
al mover los ojos;  puede presentar diarrea y dolor de estomago.  

 

Esta enfermedad ataca los pulmones y la persona enferma presenta: 
tos, dolor en el pecho y en ocasiones elimina secreciones de la garganta 

acompañadas con sangre.  La piel puede volverse amarilla alrededor del 
quinto día del comienzo de la fiebre y aparecerle puntos rojos, además 

se puede presentar malestar en los ojos por la luz. 

 
La persona enferma puede presentar sangrados que aparecen del 

tercero al cuarto día como  sangrado por la nariz y sangre en la orina. 
 

 



 

¿Quién la produce? 
Un parásito que tiene forma de espiral y por eso se llama espiroqueta y 

pertenece a la familia de las Leptospiras. 

 
¿Dónde vive el parásito? 

En los  animales salvajes y domésticos incluyendo ratas, ratones, perros, 
cerdos, ganado, ardillas, curies, marmotas, gatos y en el hombre. 

 
¿Cómo se transmite? 

Cuando la piel entra en contacto con agua contaminada con la orina de 

animales infectados, como ocurre al nadar o caminar descalzo en zonas 
con agua, a veces al comer alimentos contaminados con orina de ratas 

infectadas. 
 

¿Cuándo aparece la enfermedad?   

Entre 2 a 20 días después del contacto de la persona con el agua 
contaminada con orina de animales infectados. 

 
¿Cuándo se sospecha que una persona tiene leptospirosis? 

Cuando la persona presenta fiebre continua o día de por medio, 
escalofríos, dolor intenso en los músculos sobre todo en las piernas, 

dolor de cabeza  y ojos rojos. 

Es importante preguntar a la persona, si trabaja cuidando animales, 
cultivando, o si es obreros de alcantarillas, cielos rasos y techos. 

 
¿Qué debe hacer el voluntario? 

 

Con la persona enferma 
 Remitirlo al Centro de Salud para atención médica. 

 Notificar a la Unidad Local de Salud. 

 Vigilar que la persona se tome el medicamento que le ordene el 

médico. 

 
Con la comunidad: 

 Dar educación a la comunidad sobre la importancia de no 

caminar descalzos en las zonas inundadas o con agua retenida. 
 Identificar si en la vereda o barrio hay presencia de ratas o 

animales que puedan transmitir la enfermedad. 

 Remitir a donde el médico las personas que presenten los 

mismos síntomas que la persona enferma y los contactos que 
pueden ser positivos y no tener síntomas. 

 

 Búsqueda de casos en la vereda o barrio, tomando como punto 
de referencia la manzana del lugar de residencia de la persona 

enferma y en una distancia de una manzana más. 

 
 Búsqueda y reporte de animales domésticos enfermos: animal 

con ojos amarillos, decaído y con pérdida del apetito. 

 
 Educar a la comunidad sobre los signos y síntomas de la 

enfermedad para que consulten oportunamente al centro de 

Salud. 

 
 Se debe motivar a la comunidad para que participe activamente 

en el control de los factores de riesgo. 

 
 Solicitar  la desratización al personal de saneamiento ambiental 

(Colocar cebos para terminar con las ratas).  

 
 Explicar a la comunidad que la mala disposición de las basuras 

es un factor de riesgo para que haya ratas. 

 

**** 
 

MALARIA 
(Paludismo) 

 

 
¿Qué es? 

Es una enfermedad que se caracteriza por síntomas como dolor de 
cabeza, dolor de los músculos, náuseas, vómitos, falta de apetito, 

debilidad, fatiga, y fiebre. Puede presentar episodios de escalofrío, 

fiebre muy alta, sudoración, baja de la fiebre y frío, que se repiten cada 
24 a 48 horas.  Las complicaciones son más frecuentes en mujeres 

embarazadas, ancianos y niños. 
 



 

¿Quién la produce?  
La produce un parásito llamado Plasmodium que puede ser de dos 

clases: Falciparum y Vivax.  Una persona puede tener los dos tipos de 

parásitos. 
 

¿Cómo se transmite?  
Se transmite por la picadura de un mosquito llamado anofeles, infectado 

con el parasito.  La infección se puede adquirir por otras formas como 
transfusiones sanguíneas, procedimientos con elementos contaminados  

(aguja y jeringa) y por transmisión de la madre al hijo durante el 

embarazo. 
 

 
¿Dónde vive el parásito? 

En el mosquito y en el hombre. 

 
 

¿Cuándo aparece la enfermedad?  
De 8 a 14 días después de la picadura del mosquito.  

 
¿Durante cuanto tiempo la persona enferma puede transmitirle 

el parásito  a otro mosquito? 

La persona enferma de malaria puede infectar a los mosquitos, mientras 
tenga en su sangre el parásito. 

 
¿Cuándo se puede sospechar que una persona tiene Malaria? 

Cuando la persona vive en un sitio donde se han presentado casos de 

malaria o venga de un sitio donde haya casos y presente fiebre 
acompañada de escalofrío, dolor de los músculos y dolor de cabeza. 

 
¿Qué debe hacer el voluntario? 

 

Con la persona enferma: 
 Remitirla al hospital para que le realicen la prueba de gota gruesa, 

que asegura que la persona esta enferma de malaria. 

 

 Si la muestra es positiva la persona enferma debe recibir 

tratamiento ordenado por el médico. (Este tratamiento es gratis 
porque lo financia el Estado). 

 

 Si la gota gruesa es negativa y la persona continúa con los síntomas 
de la malaria, se le debe tomar nuevamente la gota gruesa cada 8 

horas por tres días.  

 
 Notificar de inmediato a la Unidad Local de Salud. 

 

- Estar pendiente que la persona asiste a los controles y se toma los 
medicamentos que le haya ordenado el médico. 

 

- No olvidar que si la persona enferma es una mujer embarazada, 
los controles son más frecuentes. 

 

- La persona enferma debe usar toldillo mientras está en tratamiento. 
 

Con la comunidad: 
 Se debe realizar búsqueda activa de personas con fiebre y escalofrío  

entre las personas de la casa y los contactos cercanos. 

 

 Realizar educación a la familia y al resto de la comunidad sobre 

transmisión de la enfermedad y los síntomas, sobre la importancia 
del tratamiento ordenado por el médico, control de los criaderos de 

zancudos, para esto es importante avisar al Técnico de Saneamiento 
del área y si no lo hay avisar a la Unidad Local de Salud. 

 

 Se debe realizar el examen de gota gruesa a toda persona con 

fiebre que viva alrededor del caso, para detectar más personas 
enfermas de malaria. 

 
 Motivar a la comunidad para que participen en el control de esta 

enfermedad. 

 
 Se debe visitar a la persona a los 15 días, para determinar si mejoró 

con el tratamiento y preguntar si hay casos nuevos. 

**** 



 

FIEBRE AMARILLA 
 

¿Qué es? 

Es una enfermedad infecciosa que comienza de repente.  La 
enfermedad tiene tres etapas.  

 
La primera es cuando la persona presenta: fiebre, escalofríos, dolor de 

cabeza, dolor de espalda, dolor en los músculos, decaimiento general, 
nauseas y vómito. 

 

La segunda es cuando a la persona, se le baja la fiebre y disminuyen 
los síntomas provocando una sensación de mejoría, su duración varía 

entre horas y máximo dos días.  
 

La tercera: se llama intoxicación, y es cuando a la persona  se le pone 

la piel amarilla, presenta vómito, materia fecal con sangre, disminución 
de la cantidad de orina y presenta una postración intensa.  Se debe 

tener presente que cuando el enfermo se pone amarillo tiene muchas 
posibilidades de morirse. 

 
¿Quién la produce? 

El virus de la Fiebre Amarilla. 

 
¿Dónde vive el virus? 

En el hombre y en zona urbana  el mosquito Aedes y en zona selvática 
el mosquito Haemagogus y otros animales como los monos. 

 

¿Cómo se transmite? 
Por la picadura del mosquito Aedes o Haemagogus infectados. 

 
¿Cuándo aparece la enfermedad? 

De los 3 ó 6 días de haber sido picada la persona por el mosquito. 

 
¿Durante cuanto tiempo la persona enferma puede transmitirle 

a otros mosquitos la infección? 
La persona puede infectar a otros mosquitos desde antes de que le 

apareciera la fiebre hasta 5 días después de aparecida la enfermedad. 
 

¿Cuándo sospechar que una persona este enferma de fiebre 
amarilla? 

 

Cuando presenta: fiebre, escalofrío, color amarillo en la piel, síntomas 
hemorrágicos (vómito y materia fecal con sangre), dolor en los huesos y 

los músculos, disminución en la cantidad de la orina, y por que la 
persona se encuentra en un sitio donde se han presentado casos. 

 
¿Cómo se  evita? 

 

Para evitarla existe una vacuna , sus características son: 
 Se debe aplicar a toda la población mayor de 1 año en lugares de 

alto y mediano riesgo de contagio, entre esos Casanare. 

 En las zonas donde no se presentan caso solo se aplicará para viajar 

a zonas donde se presentan casos o fuera del país. 
 Se aplica una inyección el  brazo. 

 Se debe aplicar cada 10 años. 

 

¿Qué debe hacer el voluntario? 

 
Con la persona enferma 

 
 Remitirla al Centro de Salud para valoración médica. 

 Notificar en forma inmediata a la Unidad Local de Salud. 

 Recomendar el uso del toldillo en el hospital y en la casa. 

 

Con la comunidad: 
 

 Búsqueda de más personas con fiebre en la vereda o el barrio 

 Recomendar la vacunación aclarando que esto es un servicio 

gratuito. 

 Si es en zona urbana buscar y controlar los posibles criaderos. 

 Si es en zona selvática, indagar sobre la muerte de monos. 

 
**** 

 



 

LEISHMANIASIS 
 

¿Qué es? 

Es una enfermedad que puede atacar la piel, membranas y vísceras.  La 
enfermedad comienza con un grano en el lugar donde lo picó el insecto 

y luego se transforma en una llaga que no duele.   
Las lesiones pueden ser una sola o varias y no todas se convierten en 

úlceras o llagas.  Esta enfermedad si no se trata puede llegar al destruir 
los tejidos de la nariz y de la garganta. 

 

La Leishmania visceral, ataca principalmente a los niños menores de 
5 años, pueden  tener escalofríos y fiebre alta que a veces se repite en 

diferentes momentos. Al transcurrir el tiempo, se hacen más 
pronunciados el tamaño del hígado y bazo, produce anemia y pérdida 

de peso en especial en niños  mal - nutridos. 

La muerte sobreviene cuando se presentan infecciones en los pulmones, 
tuberculosis o disentería. 

 
¿Quién la produce? 

La produce un parásito llamado Leishmania. 
 

¿Dónde vive el parásito? 

En animales domésticos como el perro, y salvajes como los roedores 
salvajes, el oso hormiguero, el perezoso, los marsupiales, el zorro, la 

chucha o zarigüeya; el más importante de Leishmaniasis visceral es el 
perro. 

 

¿Cómo se transmite? 
Por la picadura de un insecto llamado Lutzomya infectado con el 

parásito. 
 

¿Cuánto tiempo después de la picadura del  insecto aparece la 

enfermedad? 
En la Leishmaniasis visceral, el tiempo para aparecer es variable y los 

síntomas pueden aparecer de una forma muy lenta o rápida. 
Generalmente, se dice que después de la picadura de un insecto 

infectado transcurren 3 a 8 meses para la aparición de los síntomas.  
 

¿Durante cuanto tiempo la persona enferma puede transmitirle 
a otro insecto el parásito? 

Mientras que la persona tenga parásitos en las lesiones. 

 
¿Cuándo sospechar que una persona tiene Leishmaniasis? 

Cuando la persona presenta lesiones en la piel o en mucosa como: llaga 
redondeada y ovalada, llaga con bordes levantados, y que venga o viva 

en una zona donde ya se han presentado casos de leishmaniasis. 
 

¿Qué debe hacer el voluntario? 

 
Con la persona enferma 

 Remitir a la persona enferma al Centro de Salud. 
 

 Notificar a la Unidad Local de salud. 

 
 Verificar si hay  más casos en la familia. 

 
 Asegurarse que el enfermo se tome los medicamentos que le 

ordene el médico. 
 

Con la comunidad 

 Buscar más casos en la vereda o barrio y remitirlos al médico lo más 
pronto posible. 

 
 Colaborar con el Técnico de saneamiento cuando realice la 

fumigación. 

 
 Eliminar los basureros que sirvan de criaderos al insecto. 

 
 Colaborar con el Técnico de saneamiento en la revisión de los perros 

que hay en la comunidad. 

 
 Educar a la comunidad que no penetre en las zonas donde se 

encuentre el insecto sobre todo en  horas de la tarde. 
 

****



 

FIEBRE DENGUE 
 

¿Qué es? 

Es una enfermedad que comienza de repente, con fiebre que dura de 3 
a 7 días, dolor de cabeza, dolor al mover los ojos, dolor en las 

articulaciones y los músculos, en ocasiones brote en el cuerpo que 
produce rasquiña (dengue clásico). 

 
A la persona le puede dar el dengue hemorrágico que es más grave. 

Esta enfermedad empieza igual que el dengue clásico, pero el enfermo 

puede presentar hemorragias principalmente en la piel, (puntos rojos), 
sangrado por la nariz y encías, vómito y materia fecal con sangre. 

 
¿Quién la produce?  

La produce  el virus del dengue. 

 
¿Cómo se transmite? 

El  mosquito (Aedes Aegypti), pica al enfermo con dengue y se infecta, 
y luego transmite la enfermedad picando a las personas sanas. 

 
 

 

¿Dónde vive el virus?  
Vive en el  hombre y el mosquito Aedes Aegypti. 

 
 

 

¿Cuándo aparece la enfermedad?   
De 3 a 15 días, después de que la persona es picada por el mosquito. 

 
¿Durante cuanto tiempo la persona enferma puede transmitirle 

el virus a otro mosquito? 

Los enfermos pueden infectar a los mosquitos desde el día anterior al 
comienzo de la enfermedad y durante cinco días más. 

 
No se transmite de persona a persona. Tiene que haber un mosquito 

que pique a la persona enferma y luego pique a la persona sana.  
 

¿Cuando se sospecha que una persona tiene dengue? 
Cuando una persona presenta: fiebre acompañada de dolor de cabeza, 

dolor en los músculos y al mover los ojos, dolor en las articulaciones y 

en algunos casos presenta brote en la piel o algún sangrado. 
  

¿Que debe hacer el voluntario? 
  

Con la persona enferma: 
 

 Remitir a la persona enferma a la Unidad Local de salud, para que el 

médico lo examine. 

 
 El dengue clásico no requiere tratamiento especial, solo el uso del 

Dolex o Acetaminofén para la fiebre. Nunca dar Aspirina puede 

producir sangrados. 
 

 Dar abundantes líquidos o suero oral. 

 

 La persona enferma debe usar todillo mientras dure la enfermedad 

para evitar que se contagien otros mosquitos, que pueden infectar 
más personas sanas. 

 
 De un dengue clásico se puede pasar a un dengue hemorrágico, por 

esto es indispensable que el líder vigile ala persona enferma para 

ver si le aparecen signos de alarma como: 
 

- Vómito frecuente.  

- Dolor de estomago. 

- La persona se agita o esta con desasosiego. 

- Cualquier tipo de hemorragia.   
 

 Si el enfermo presenta alguno de estos síntomas, el líder debe 

remitirlo para que lo vea el médico. 
 

Con la comunidad: 

 
 Realizar la búsqueda de más casos en la vereda o el barrio y 

remitirlos para que el médico los valore. 



 

 Ubicar y controlar  los criaderos del mosquito. (Tanques destapados 

altos y bajos, albercas, botellas con agua, tapas de gaseosa, 
floreros,  inservibles en el patio como llantas de carros, etc.) 

 

 Hablar con la comunidad para que se realicen acciones para acabar 
con los criaderos, y darles a conocer los signos y síntomas de la 

enfermedad. 

**** 
 

 
ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

 
¿Qué es? 

Es una enfermedad que aparece de repente, que ataca mucho a los 
niños.  La persona enferma puede presentar fiebre, malestar general, en 

el sitio de la picadura puede presentarse una inflamación que puede 

durar hasta 8 semanas, las complicaciones se presentan en las vísceras, 
el corazón y el cerebro produciendo daños para toda la vida. 

 
¿Quién la produce? 

Un parásito llamado Tripanosoma Cruzi 
 

¿Dónde vive el parásito? 

En el hombre y en más de 150 especies de animales domésticos y 
salvajes como: perros, gatos, ratas, ratones y marsupiales, 

desdentados, roedores etc. 
 

¿Cómo se transmite? 

 El insecto infectado pica a la persona y deposita materia fecal que 

contiene el parásito (Tripanosoma Cruzi). 
 Por transfusión con sangre infectada. 

 A través de la placenta puede pasar el parásito e infectar al bebé. 

 

¿Cuándo aparece la enfermedad? 
La enfermedad aparece de 5 a 14 días después de la picadura del 

insecto. Si es contaminación por transfusión de sangre a los 30 ó 40 
días. 

¿Durante cuanto tiempo la persona enferma puede transmitirle 
a un insecto el parásito? 

Una persona infectada es potencialmente transmisora de la enfermedad 

en cualquier época de su vida. 
 

¿Cuando sospechar que una persona se encuentra con la 
enfermedad de Chagas? 

Toda persona que viene o vive en zonas donde se han presentado casos 
de Chagas y que presenta fiebre intermitente. 

 

¿Qué debe hacer el voluntario? 
 

Con la persona enferma 

 
 Notificar el caso a la Unidad Local de Salud. 

 Verificar el estado de salud de los miembros de la familia. 

 Buscar el PITO en los techos de paja, la ropa de cama y las 

habitaciones. 

 

Con la comunidad 

 
 Buscar  más casos de personas que pueden estar enfermas en la 

vereda o barrio. 

 Si se identifica la presencia del PITO informar a la Unidad local de 

salud para que se realicen las medidas de control. 
 Recomendar el uso del toldillo en las viviendas que se han 

encontrado infestadas con el PITO. 

 Educar a la comunidad sobre el modo de transmisión y como evitar 

los criaderos mejorando la calidad de las paredes, techos y pisos de 
la vivienda evitando las grietas. 

 Insistir en la necesidad de limpiar y ventilar la casa y las 

dependencias por lo menos una vez a la semana. Lo que permite 

buscar y destruir los PITOS que hayan entrado. 
 Solicitarles colaborar con los técnicos de saneamiento cuando se 

vaya a rociar con insecticida 

 


