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Antecedentes 

● 1998 Notificación obligatoria.

● Al inicio de la vigilancia en el 1998 el patrón de 

distribución geográfica estuvo limitada a unas pocas 

provincias del norte.provincias del norte.

● 1998 creación de las normas nacionales de vigilancia 

epidemiológica y el sub-sistema de vigilancia de la 

leptospirosis.

● 2007 Aumento considerable de los casos tras tormentas 

tropical Noel.



Objetivos 

● Describir el sistema de vigilancia epidemiológica de la 

leptospirosis de la República Dominicana.

● Evaluar los atributos cualitativos del sistema de ● Evaluar los atributos cualitativos del sistema de 

vigilancia de la leptospirosis de la República 

Dominicana.

● Evaluar el valor predictivo del sistema de vigilancia de la 

leptospirosis de la república 



Metodología 

● Entrevista  al personal encargado en el nivel central del 

SVED.

● Revisión de la base de datos, para medir la calidad de los 

datos.datos.

● Revisión de la ficha clínico epidemiológica de caso de 

leptospirosis.

● Revisión de las normas nacionales y protocolos de atención 

para revisar la flexibilidad.



Descripción del sistema 

Fig.1 Flujograma del sistema 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Detección de Caso 

• Establecimiento de salud 

• Búsqueda comunitaria 

Establecimiento de salud 

Epidemiólogo de hospital o personal en funciones, notifica al nivel 

Provincial, Inicia la investigación, gestiona muestra, procesa y analiza la 

información. 

 

Comunidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Provincial de Salud 

Epidemiólogo Provincial, notifica al nivel central, Inicia la investigación, gestiona muestra en 

el centro de salud, procesa y analiza la información, inicia las investigaciones epidemiológicas 

del caso. 

Dirección General de Epidemiologia 

Analiza los datos del nivel nacional, apoya al nivel provincial investigaciones de casos si es 

necesario al lade ser necesario 

Retroalimentación 



Atributos cualitativos 

● Simplicidad

La información se recoge en la ficha clínico epidemiológica de 

leptospira, su llenado es fácil con un periodo de duración de 

aproximadamente 20 minutos. En el año 2007 la ficha clínico 

epidemiológica  fue actualizada, incluyendo nuevas variables para epidemiológica  fue actualizada, incluyendo nuevas variables para 

documentar exposición, factores de riesgo,  nuevas técnicas 

diagnostico laboratorial.  La ficha clínico epidemiologia del 1998  es 

mas simple y fácil de llenar pero no recoge las informaciones 

necesarias para el diagnostico y seguimiento de los caso de 

leptospira. 



Atributos cualitativos 

● Flexibilidad

Actualmente se introdujeron cambios en la base de 

datos y en la ficha clínico epidemiológica de casos 

readecuándola, con la finalidad de consignar en 

esta la exposición a los factores de riesgo, 

ocupación y medida de control. Se amplió la 

cantidad de síntomas,  historia de atención medica.   

En la base de datos del sistema aun no se han 

incorporado los cambios de la ficha.



Atributos cualitativos 

● Aceptabilidad

Actualmente se introdujeron cambios en la base de datos y en la

ficha clínico epidemiológica de casos readecuándola, con la

finalidad de consignar en esta la exposición a los factores de riesgo,finalidad de consignar en esta la exposición a los factores de riesgo,

ocupación y medida de control. Se amplió la cantidad de síntomas,

historia de atención medica. En la base de datos del sistema aun no

se han incorporado los cambios de la ficha.



Atributos cuantitativos 

● Oportunidad

El tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la

notificación tiene un promedio de 8 días (Rango= 0-365días), solo el

7 % del total de los casos son notificados en las primeras 24 horas y7 % del total de los casos son notificados en las primeras 24 horas y

4% en las primeras 48 horas. En los pacientes hospitalizados solo el

4.1% es notificado antes de las 24 horas y 3.2% en las 48 horas.

La leptospirosis pertenece al Subsistema de vigilancia especial por

lo que su notificación es considera oportuna, cundo es realizada

antes de las 24 horas de captado el caso por el sistema.



Atributos cuantitativos 

● Valor predictivo positivo

No se calculo el valor predictivo positivo



Discusión  

� Se caracteriza por ser poco   flexible

� Se caracteriza por ser representativo.

� Poco sensible

� La notificación es tardía en la mayoria de los 

casos.



Limitantes 

No se pudo calcular el valor predictivo positivo debido                

a un alto porcentaje de muestras sin resultados de laboratorio 

542 para un 39.8

Por limitaciones de tiempo no se pudo realizar  evaluación 

de costos, la aceptabilidad y sensibilidad. 



Recomendaciones 

● Es importante mejorar la oportunidad en la notificación 

de los casos de Leptospirosis.

● Disminuir la complejidad del sistema.

● Consignar las diferentes variables incluidas en la ficha 

clínico epidemiológica en la base de datos para permitir 

un mejor análisis de la información.

● Fortalecer la capacitación del personal de salud del nivel 

local con la finalidad de mejorar la notificación.
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INTRODUCCION

● Población estimada 2007:

171,141habitamtes

● Extensión territorial:● Extensión territorial:

2612.86 Km2

● Densidad Poblacional:

68.2habitantes/Km2



Antecedentes

● 1998-2007:  Baja endemia (X= 4 

casos/anno; Desv. 4)

● 2007: Reforzamiento de sistema 

provincial de vigilancia provincial de vigilancia 

epidemiológica.

● 29Oct. 2007: Tormenta Noel

� Inundaciones   en 6 comunidades 

� Dos (2) Refugios

� Fallas en el sistema de acueducto  



Objetivos

● Verificar la existencia de un brote

● Caracterizar el brote de leptospirosis 

provincia Monte Plataprovincia Monte Plata

● Promover acciones de control oportunas

● Conocer la extensión y causas  del brote



Descripción del problema

● Entre el 29  de octubre 2007 y el 13 de diciembre de 2007, 
tras el paso de la tormenta Noel, por el territorio nacional, 
los servicios de emergencia de los hospitales municipales 
y hospitales de referencia del Distrito Nacional y la 
Provincia santo Domingo comienzan a notificar casos 
sospechosos de leptospirosis provenientes de los sospechosos de leptospirosis provenientes de los 
diferente municipios de monte Plata.



Metodología  (I) 

● Recolección de datos:

� Revisión de datos vigilancia epidemiológica de la provincia de M. P.

� Investigación epidemiológica individual de los casos a través de entrevista a 

familiares.

� Búsqueda comunitaria de casos  febriles .

● Tipo de Estudio: Estudio descriptivo

● Laboratorio: Prueba rápida para leptospira, aislamiento viral

● Para captura y análisis de datos se utilizaron  los programas de EPI-

INFO versión 6.4 y para elaboración de tablas y gráficos el 

programas Excel de Microsoft 2007.



Definición de caso  (II)

● Definición de caso:

� Caso sospechoso: Toda persona residente en la provincia de 

Monte Plata, que ha tenido fiebre de comienzo repentino, y uno y 

mas de los siguientes síntomas, cefalea, escalofríos, mialgia mas de los siguientes síntomas, cefalea, escalofríos, mialgia 

intensa (pantorrilla Muslo) , extravasación de líquidos de 

conjuntiva y con historia de exposición a fuentes de infección. 

desde el 29 de octubre de 20077  hasta diciembre 2007.

� Caso confirmado: Todo caso sospechoso, que se confirma 

mediante pruebas serológicas, o aislamiento de la leptospira 

Patógena en sangre, orina o liquido cefalorraquídeo.
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Fuente: Dirección provincial de salud de Monte Plata

Incidencia de leptospirosis

brote   Monte Plata, República Dominicana 

semana epidemiológica 44-47 del2007

Municipio Población Casos 

Tasa*  

100000 hab

Bayaguana 31,894 3 9

Monte Plata 45,490 28 62

Sabana Grande de Boya 32,865 2 6
Yamasa 63,373 4 6

Total 173,622 37 21



Descripción por sexo

● Hombres: 31 casos (tasa de 35 casos por 

100.000 hab.)

● Mujeres: 6 casos (tasa de 7 casos 

por100, 000 hab.)

� Razón de tasas= 5.0



Casos por grupo de edad

brote de leptospirosis Monte Plata, 

República Dominicana semana epidemiológica 

semana epidemiológica 44-47 del 2007

Casos de leptospirosis por grupo de edad brote leptospira Monte Plata, Republica 
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Signos y síntomas de los casos sospechosos,

brote de leptospirosis Monte Plata, 

República Dominicana 

semana epidemiológica 44-47 del2007 2007

Signo síntomas No. % 

Fiebre 36 97

Cefalea 31 84

Dolor muscular 24 65

Nauseas 20 54

Vomito 18 49

Escalofríos 16 43

Hemorragia conjuntival 11 30

Ictericia 8 22

Otros 3 8



Casos según exposición

brote de leptospirosis Monte Plata, 

República Dominicana semana epidemiológica 

semana epidemiológica 44-47 del2007 44-47 

del2007 2007
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Actividades que realiza No. %

Ninguno 19 51

Crianza de animales 7 19

Casos según actividad laboral

brote de leptospirosis Monte Plata, 

República Dominicana semana epidemiológica 

44-47 del 2007 2007

Crianza de animales 7 19

Agricultura 5 14

Plomeria 1 3

Otros 5 14

Total 37 100



Discusión

Desacuerdo con los hallazgos de esta investigación 

se trata de:

Un brote de leptospirosis  de fuente común Un brote de leptospirosis  de fuente común 

circunscrito a los municipio de Monte Plata y 

Bayaguana,  donde los hombres  entre 10 y 29 a 

fueron los mas afectados



Recomendaciones

● Aplicar quimioprofilaxis  en esquema recomendado a las 

poblaciones expuestas y contacto de los casos

● Desarrollar estrategia de IEC orientadas a:● Desarrollar estrategia de IEC orientadas a:

� la población general sobre medida de higiene para 

manejo adecuada de agua y alimento, 



Recomendaciones

● Informar a la población la forma de protegerse 

contra la contaminación utilización de botas, 

guante entre otros.

● Fortalecer la capacidad de diagnostico de 

leptospirosis en Monte Plata

● Continuar la vigilancia epidemiológica





Muchas graciasMuchas gracias
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Antecedentes 

● A partir de 1996, las autoridades nacionales establecieron 
que la reducción de las tasas de mortalidad infantil y 
materna constituía la primera prioridad de salud

● En los años 1997-2000, SESPAS promovió la Movilización 
Nacional para la Reducción de la Mortalidad Infantil y 
Materna

● Disminución de la M. I. de 117 por 1,000 N.V. 1960 hasta 
32,2 en el 2005



Objetivos General

Caracterizar la situación de la mortalidad infantil en la 
provincia de Monte Plata para el periodo 1998 - 2006



Objetivos específicos

Determinar la magnitud del problema de la mortalidad  
infantil en la provincia de Monte Plata

Caracterizar el comportamiento de la Mortalidad Infantil  Caracterizar el comportamiento de la Mortalidad Infantil  
según tiempo, lugar y persona

Determinar las principales causas de mortalidad en los 
niños fallecidos



Metodología 

TIPO DE ESTUDIO: Se realizó un diseño descriptivo, mediante el 
cual se analizo la base de datos de la mortalidad infantil de Monte 
Plata para los años 1998-2006

POBLACIÓN: Estuvo representada por las Mortalidad Infantil 
notificada al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica durante notificada al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica durante 
los años 1998-2006 ocurridas tanto dentro y fuera  de la Provincia 
Monte Plata 1998-2000 

UNIVERSO: Estuvo representada por las defunciones ocurridas 
fuera y dentro de la provincia de Monte Plata captadas por el 
sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 1998-2000



Metodología 2

CRITERIO DE INCLUSIÓN : Se incluyeron, las defunciones 
captadas por el Sistema Nacional de vigilancia Epidemiológica 
correspondiente a la provincia de Monte Plata

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: Se excluyeron, las defunciones de CRITERIO DE EXCLUSIÓN: Se excluyeron, las defunciones de 
otras provincias

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: Mediante solicitud a la 
Encargada del Sistema de Vigilancia de Mortalidad Infantil, se 
procedió a seleccionar la base de datos de Mortalidad de la 
Provincia Monte Plata, la misma fue trasferida para su posterior 
análisis en el programa informático Epi info 3.3.2



Plan de Análisis

● Para el análisis se utilizaron medidas absolutas y 

relativas tales como porcentajes, razones y tasas, por 

tratarse de un estudio descriptivo

● Se utilizó la aplicación del Programa Epi info 3.3.2 para ● Se utilizó la aplicación del Programa Epi info 3.3.2 para 

el análisis.

● Después de la identificación de las variables principales 

del estudio, se procedió a categorizar las mismas.



Descripción del sistema 

● Vigilancia Especia: Notificación  24 horas

● Notificación: Ficha Clínico Epidemiológica, evitabilidad, 
servicios

● Periodicidad: Semanal, Mensual, Anual

● Responsable: Epidemiólogo Provincial

● Tipo de análisis: Tasas,Tablas, gráficas, mapas

● Difusión de la información: Mensual  la DPS



Tasa de Mortalidad Infantil por 1,000 Nacidos 
Vivo Monte Plata 1998-2006
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Tasa de Mortalidad Infantil por 1000 Nacidos Vivo  
Provincia Monte Plata 1998 -2006
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Tabla. Tasa de Mortalidad Infantil l  * 1,000 N V  
por municipio 

Provincia Monte Plata. 2004- 2006

MUNICIPIO Población
20
04

tasas Población
20
05

tasas Población
20
06

tasas

BAYAGUANA 892 16 17,9 890 14 15,7 903 12 13,3

MONTE PLATA 1072 28 26,1 1070 30 28,0 1085 29 26,7

SABANA GRANDE DE 
BOYA

634 7 11,0 633 19 30,0 641 12 18,7

YAMASA 1493 17 11,4 1491 30 20,1 1512 26 17,2

TOTAL 4091 68 16,6 4084 93 22,8 4141 79 19,1



Tabla. Razón de masculinidad por año y sexo                           
Provincia de Monte Plata 1998- 2006

ANO

SEXO Razón de 
MasculinidadF M

1998 37 45 1,2

1999 23 30 1,3

2000 34 44 1,32000 34 44 1,3

2001 36 42 1,2

2002 29 55 1,9

2003 25 34 1,4

2004 32 36 1,1

2005 54 39 0,7

2006 30 49 1,6

TOTAL GENERAL 300 374 1,2



Resultados 

● La provincia de Monte Plata presenta tasas de mortalidad 
infantil que guarda relación con las existentes a nivel nacional.

● En el 2005 y el 2006 hay un aumento del numero de casos de 
mortalidad infantil en relación a los anos anteriores.

● Los municipios que presentan las mayores tasas de 
mortalidad infantil son Monte Plata y Yamasa.

● El sexo mas afectado es el masculino, solo variando esta 
razón en el ano 2005, se invirtió la razón de masculinidad  de 
la  mortalidad infantil  femenina por cada masculina.



Resultados 2

La mayor parte de las muertes pertenecientes a la 
provincia de Monte Plata ocurren en los hospitales de 
referencia del Distrito Nacional y la Provincia Santo 
Domingo.Domingo.

Hospitales con Mayor numero de defunciones;  Maternidad 
de Los mina, Robert Reid Cabral y  Maternidad Nuestra 
Señora de la Altagracia pertenecientes al Distrito Nacional 
y la Provincia Santo Domingo.



CONCLUSIONES

● La provincia de Monte Plata presenta tasas de mortalidad infantil 
que guarda relación con las existentes a nivel nacional

● En el 2005 y el 2006 hay un aumento del numero de casos de 
mortalidad infantil en relación a los anos anteriores

● Los municipios Monte Plata y Yamasa las mayores tasas

● El sexo mas afectado es el masculino, solo variando esta razón en 
el ano 2005, que se invirtió la razón de masculinidad.

● La mayor parte de las muertes infantiles  ocurren en los hospitales 
de referencia del Distrito Nacional  y la Provincia Santo Domingo

● Hospitales con Mayor numero de defunciones son los de Referencia 
Nacional del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo



Recomendaciones 

● Realizar estudios analíticos  para determinar que 

factores contribuyen a una mayor mortalidad del sexo 

masculino

● Evaluar las unidades de pediatría y ginecobstetricia de 

los Hospitales Municipales de la Provincia

● Realizar estudios de evitabilidad de la muerte debido a 

la gran cantidad de defunciones en centros de salud que 

no pertenecen a la provinciaBasado en sus hallazgos



Limitantes 

● El sub-registro que a nivel nacional y para la provincia 

es de 65% aproximadamente

● Falta de consignación de país de origen

● La falta de estimaciones de población menor de 1 ano 

para1998-2002



Encuestas rápidas de necesidades en albergues posterior al terremoto en Haití, febrero 

2010  

Febrero 2010 / Volumen 5, No. 2                                                                            

 

 

 

El 12 de enero del 2010, a las 16:53 horas, se registró un 

terremoto cuyo epicentro fue a 15 kilómetros de Puerto 

Príncipe, Haití, el cual tuvo una magnitud de 7,0 grados en 

la escala de Ritchter y una intensidad de IX en la escala de 

Mercali  y se acompaño de numerosas replicas, algunas de 

ellas superiores a 6 grados. 

 

El efecto del terremoto fue devastador en gran parte de 

Puerto Príncipe, dejando como consecuencia más de 

200.000 muertos, aproximadamente 300.000 lesionados y 

más de un millón de desplazados. Como consecuencia del 

desplazamiento hubo atención de lesionados y conforma-

ción de albergues en diferentes provincias de República 

Dominicana. Ante la necesidad de conocer las necesidades 

en los albergues al mes del terremoto se realizó observa-

ción de las instalaciones y fueron encuestados los coordina-

dores de los albergues.  
 

Se visitaron 13 albergues distribuidos en 5 provincias:  Dis-

trito Nacional (6), Barahona (2), Independencia (2), Santo 

Domingo (2) y San Cristóbal (1). Nueve (69%) eran coordi-

nados por organizaciones religiosos. En estos habían 243 

haitianos, cuya mayoría estaban en proceso de recuperación 

médica, algunos acompañados de sus familiares. El número 

de albergados ha ido en descenso. En estos albergues hab-

ían 152 (62,5%) personas del sexo femenino; 102 (42%) 

eran menores de 15 años y 54 (22%) personas que queda-

ron discapacitadas por el terremoto.    

 

Todos los albergues suministran 

alimentos, agua embotellada o clo-

rada y transporte a los discapacita-

dos que necesitan ser atendidos en 

los diferentes servicios de salud, 

producto de donaciones de volun-

tarios, cooperación internacional o 

a través de los comedores econó-

micos del Plan Social de la Presidencia de la República 

Dominicana. Cada albergue tenía alimentos almacenados 

para hasta 60 días, contaban con depósito de desechos sóli-

dos, servicios de luz, teléfono y alcantarillado; cinco 

(38%) albergues clasifican los desechos en comunes y bio-

médicos y su recolección es realizada cada 24 a 48 horas."
En promedio cada albergado tiene 12 mts2 de área construi-

da en el albergue. El índice de 

ocupación de cama era de 1 

en promedio (rango=1-2), las 

camas dobles  en su mayoría 

eran para parejas o padres que 

cuidaban a un menor.  En 12 

(92 %) albergues cada perso-

na tiene 3 o más mudas de ropas, dos o más toalla para aseo 

personal. Todos cuentan con inodoros fijos o sanitario 

móviles. Dos albergues no cuentan con disponibilidad de 

duchas para baño. En ocho albergues ofrecían servicios de 

salud mental y en cinco servicios de rehabilitación. Sola-

mente en cuatro hay expedientes clínicos para el segui-

miento diario de los pacientes. En dos albergues no estaban 

adecuadamente organizados la ropa, comida, agua y ali-

mentos donados.  

 

Se recomendó que las autoridades locales eduquen a los 

coordinadores y personal de aseo del albergue sobre el 

cumplimiento de la Guía para el manejo seguro de dese-

chos y residuos peligrosos; contar con un registro estanda-

rizado y actualizado de información en cada albergue; 

mantener un registro médico para cada persona en recupe-

ración. Se recomendó brindar soporte de rehabilitación y 

salud mental a todas personas que lo requieran, con énfasis 

en aquellas con discapacidad o alguna sintomatología psi-

quiátrica y brindar apoyo emocional a través de diferentes 

actores sociales, como grupos juveniles, religiosos. etc.  

 
Informado por:  Clara Ferrand, Leonel Lerebours, FETP 2007; Raquel 

Pimentel, FETP 2001, Directora de Epidemiología del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana; Gloria 

Suarez-Rangel, Consultor Regional de CDC-CAP/FETP.      

Encuestas rápidas de necesidades en albergues posterior al terremoto en Haití, 
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Centroamérica, República Dominicana y Panamá 



 

En la ciudad de Panamá entre el 1 al 4 de febrero se desa-

rrollo el primer taller de tutores del nivel básico de Epide-

miología. El taller estaba dirigido a 13 epidemiólogos, de 

los cuales 11 eran del Ministerio de Salud y dos de la Caja 

del Seguro Social. Los participantes del taller pertenecían a 

las regiones de salud de Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, 

Veraguas, Kuna Yala, Panamá Este Panamá Oeste y Nivel 

Central. 

 

La inauguración del taller contó con la participación de los 

Drs. Eduardo Lucas Mora, Director General de Salud 

Pública, Gladys Guerrero, Jefa de Epidemiología del Mi-

nisterio de Salud, Rudick Kant, Jefe de epidemiología de la 

Caja del Seguro Social de Panamá, Jorge Jara, Gerente del 

Programa de influenza y Vigilancia de CDC-CAP para Pa-

namá, Gloria Suárez-Rangel y Anaité Díaz, consultoras de 

CDC-CAP/FETP.  

 

El taller tenía como objetivo presentar la metodología del 

curso, definir el proceso de selección, responsabilidades e 

incentivos para los entrenados y tutores, presentar los tipos 

de aprendizaje y recursos de enseñanza para el aprendizaje 

en grupos y la teoría de enseñanza al adulto, definir el pro-

ceso de seguimiento y evaluación de los trabajos de los en-

trenados y definir la agenda y responsables de los diferen-

tes módulos.  

 

Dentro del taller se entregaron los materiales académicos a 

usar en el proceso de capacitación, que incluían presenta-

ciones, actividades grupales, exámenes, lecturas, y fue su-

ministrado material de apoyo, como el libro de principios 

de epidemiología de campo — 3030G, de los Centros de 

Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Uni-

dos (CDC) y otros materiales electrónicos del programa 

regional de epidemiología de campo de Centroamérica y 

República Dominicana.  

 

 

Como resultados del taller, todos los aspirantes a tutor 

aceptaron participar y se comprometieron en ayudar en este 

proceso de capacitación y acompañar a los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades esenciales. Fue definida la 

agenda de los diferentes módulos y cada uno de los tutores 

seleccionó las diferentes actividades presenciales, coordi-

nando talleres y/o dando clases, utilizando los materiales 

entregados. 

 

En la evaluación del taller, todos los futuros tutores indica-

ron que los temas tratados le servirán en su rol como tutor; 

92% opinó que la cantidad de los temas fueron suficientes y 

8% demasiados. A todos les pareció adecuada la metodo-

logía del taller y 92% la consideró que hubo claridad del 

proceso a seguir dentro de las capacitaciones y en la canti-

dad de material pedagógico suministrado.     

 

Informado por: Lourdes Moreno, Coordinadora del CECAP, FETP 

2007; Gloria Suárez-Rangel y Anaité Díaz, CDC-CAP/FETP y Jorge 

Jara, Programa de Influenza y Vigilancia de CDC-CAP para Panamá. 
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Curso de gerencia de proyectos para estudiantes de la VI cohorte del FETP, febrero  2010 

Entre el 22 y 25 de febrero, fue desarrollado el Módulo 4   

“Gerencia de Proyectos” dirigido a los estudiantes de la 

Maestría en Epidemiología de campo (FETP), modulo des-

arrollado en la Universidad del Valle de Guatemala, con la 

participación de 18 estudiantes de cinco países de Centro-

américa y República Dominicana (6 de Guatemala, 4 de El 

Salvador, 3 de República Dominicana, 3 de Costa Rica y 2 

de Honduras). El modulo tenía como objetivo proporcionar 

la base teórica y desarrollar un taller para fortalecer la pla-

neación, monitoreo y supervisión de Proyectos relaciona-

dos a la Red de Vigilancia. 

 

En el modulo fueron abordados los tema de elaboración de 

un plan de trabajo, manejo de finanzas, monitoreo y evalua-

ción de proyectos comunitarios. Se utilizaron presentacio-

nes, estudios de caso, actividades grupales y talleres. Un 

método de enseñanza dirigido a reforzar el área temática 

fue la educación a distancia. Esta incluyó el desarrollo de 

lecciones sobre como Escribir una Propuesta de un Proyec-

to y como solicitar Financiamiento para el Desarrollo de un 

Proyecto. Los objetivos de estas clases fueron el que los 

estudiantes adquirieran las aptitudes necesarias para: dia-

gramar el proceso de solicitud de fondos, listar las seccio-

nes principales secciones de 

una solicitud de financia-

miento y describir el papel de 

cada uno de los miembros 

del equipo escogido para la 

elaboración de una propues-

ta.  Las lecciones a distancia 

se realizaron a través de la 

plataforma de Sakai usando 

como apoyo cuadernos de 

trabajo. 

 

Como resultado inmediato de 

las clases en línea, los estu-

diantes tuvieron la oportuni-

dad de utilizar las nuevas habilidades adquiridas y elaborar 

una propuestas para fortalecer en sus países la Red Cen-

troamericana de Enfermedades Transmitidas por Alimen-

tos. Los fondos provendrán del Proyecto de Receta del Pro-

grama Internacional de Enfermedades  Emergentes de la 

Oficina Regional para Centro America y Panamá de los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos (IEIP/CDC-CAP). Los proyectos a finan-

ciar serán específicamente los dirigidos a estimar la carga 

de las enfermedades transmitidas por Alimentos o fortale-

cer las actividades de vigilancia de Salmonella.  

 

Además los estudiantes volvieron a sus sitios de trabajo con 

objetivos claramente elaborados para el desarrollo de sus 

actividades esenciales y una idea de las interdependencias y 

vínculos a tomar en cuenta a la hora de implementar Pro-

yectos 

 

Los temas que más motivaron a los estudiantes fueron los 

de gerencia, monitoreo y evaluación; por tratarse de temas 

poco abordados en otras capacitaciones y con mucha apli-

cabilidad en su papel de gerentes de Red de Vigilancia en 

su área de acción.  

 

El grado de conocimiento medido por la evaluación previo 

al módulo 5 se incrementó de 3.1 a 4.1 en el post Test.  En 

lo relativo a la lección a distancia sobre solicitar Financia-

miento para un Proyecto, un 57% la consideró “muy útil” 

en tanto un 64% como “útil” para usarla como referencia.  

 

La valoración de los estudiantes sobre las áreas temáticas 

específicas fueron todas favorables con especial énfasis en 

los temas de planeamiento, monitoreo y evaluación. 

 

Informado por: Denise Traicoff, SMDP; Gloria Suárez-Rangel y Anaité 

Díaz Consultores regionales CDC-CAP/FETP; Javier Aramburu, Coor-

dinador Académico maestría en epidemiología de campo UVG   
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 Unidad del FETP, CDC-CAP 

La Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) del Mi-

nisterio de Salud Pública y Asistencia Social de República 

Dominicana, al día siguiente de ocurrido el terremoto, con-

formó equipos de trabajo para apoyar en la vigilancia de la 

población lesionada que fue atendida en los hospitales del 

territorio dominicano, reforzar los servicios de vigilancia 

comunitaria en la provincias las fronterizas y apoyar a la 

Dirección Provincial de Independencia en el montaje de la 

Sala de Situación de Salud. Esta ultima, fue una herramien-

ta clave para la toma de decisiones del Centro de Operacio-

nes de Emergencia, el cual estuvo sesionando permanente-

mente en el municipio de Jimani.   

El 15 de enero, con la colaboración de la Organización Pa-

namericana de la Salud (OPS), se implementó la vigilancia 

intensificada en los albergues que acogieron a las personas  

lesionadas con cuidado postquirúrgico, así como a sus 

acompañantes. La DIGEPI solicitó a la OPS el envío de 

personal de apoyo para proveer asistencia técnica en los 

procesos de investigación operativa post-desastre e identifi-

cación de soluciones  los problemas de salud identificados 

que fueran adaptadas a las necesidades de corto y mediano 

plazo. Como respuesta a esta solicitud, el GOARN de la 

OMS/OPS envió a un consultor de CDC-CAP/FETP, quien 

inició este trabajo. El mismo fue culminado por  otro fun-

cionario de los CDC.  

Como 

resultado 

del apoyo 

técnico 

brindado 

fue elabo-

rado un 

primer 

borrador 

de pro-

yecto de 

“Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control sanita-

rio en República Dominicana, de poblaciones desplazadas 

posterior al terremoto de Haití, 2010 - 2014”. En este pro-

yecto se articulan todas las intervenciones de los programas 

del Viceministerio de Salud Colectiva.  

 

En el marco de esta asistencia, a los 30 días post terremoto,  

se realizó una encuesta rápida de necesidades en albergues 

localizados en la República Dominicana y un estudio de 

prevalencia de estrés post trauma en las personas lesionadas 

y acompañantes. 

 

Informado por: Raquel Pimentel, Directora de Epidemiología del Mi-

nisterio de Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana;  

Gloria Suárez-Rangel, Consultor Regional de CDC-CAP/FETP.      








