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GLOSARIO 

AEDES AEGYPTI: Zancudo de la familia Culícidae transmisor de los virus Dengue, 
Zika, Chikungunya y fiebre amarilla urbana ((Proyecto Entomología CDC-INS), 
2017). 

AGO: Sigla de Autocidal Gravid Ovitraps. Son trampas diseñadas para atraer y 
atrapar los zancudos hembras de Aedes aegypti. Consta de un balde negro de 19 
litros de volumen, con tapa con diámetro de entrada aproximado de 12,8 cm con 
malla negra 3⁄4 “,cámara de captura de color negro con adhesivo (polybutyleno) en 
las paredes para capturar los zancudos , un sustrato larvicida de oviposición (PAM: 
Polyacrylamide co-polymer hydrogel) ubicado en un vaso plástico negro, un 
depósito de infusión con capacidad de 10 litros , y una pantalla barrera entre la 
superficie de la cámara de captura y el depósito de infusión atrayente . La entrada 
de la trampa presenta una malla metálica para que no entre basura a la 
trampa((Proyecto Entomología CDC-INS), 2017). 

AGUA POTABLE O AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es aquella que, por 
cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones 
señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para 
consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en 
la higiene personal (Decreto, 2007). 

ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA: Son aquellos procedimientos de 
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características 
físicas, químicas o ambas (Resolución, 2007). 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Son los procedimientos de laboratorio 
que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la 
presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. (Resolución, 2007). 

ÁREA OPERATIVA – ARO: Agrupación de municipios por regiones para la 
ejecución de las actividades institucionales relacionadas con la salud ambiental y el 
saneamiento ambiental. Estas áreas geográficas, contarán con un profesional 
encargado de su direccionamiento estratégico y con un funcionario responsable del 
apoyo administrativo, que permita la gestión de los recursos necesarios en el 
desarrollo de las actividades(Gobernacion del Valle del Cauca, 2018). 
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BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS: Son los principios básicos y prácticas 
operativas generales de higiene para el suministro y distribución del agua para 
consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la 
infraestructura (Decreto, 2007) 

CALIDAD DEL AGUA: Es el resultado de comparar las características físicas, 
químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas 
que regulan la materia (Decreto, 2007). 

DIAGNOSTICO SANITARIO: El diagnóstico sanitario es un proceso intencionado y 
organizado para identificar, describir, analizar y evaluar un conjunto de indicadores 
que permitan ponderar, determinar o inferir características propias del nivel de salud 
de una comunidad y de los componentes del sistema de salud, con el fin de proponer 
acciones viables y factibles para la solución de los problema en salud (Organización 
Panamericana de la Salud, 2016) 

ESCHERICHIA COLI - E-COLI: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que 
se caracteriza por tener enzimas específicas como la b galactosidasa y b 
glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el 
agua para consumo humano (Resolución, 2007). 

ETV: son enfermedades infecciosas transmitidas por vectores (usualmente insectos 
o artrópodos) que se distribuyen de acuerdo con determinantes ecológicos, 
climatológicos y humanos de amplia distribución en zonas tropicales(Arango, 
Suarez, y  Mujica, 2016).  

INSPECCIÓN SANITARIA: Es el conjunto de acciones que en desarrollo de sus 
funciones, realizan las autoridades sanitarias y las personas prestadoras que 
suministran o distribuyen agua para consumo humano, destinadas a obtener 
información, conocer, analizar y evaluar los riesgos que presenta la infraestructura 
del sistema de abastecimiento de agua, a identificar los posibles factores de riesgo 
asociado a inadecuadas prácticas operativas y a la determinación de la calidad del 
agua suministrada, mediante la toma de muestras, solicitud de información y visitas 
técnicas al sistema de suministro, dejando constancia de ello mediante el 
levantamiento del acta respectiva (Decreto, 2007). 

IRCA: significa índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(Resolución, 2007). 
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OVITRAMPA: Es un método sencillo y económico para detectar Aedes aegypti y 
otras especies de zancudos. La ovitrampa convencional consiste en un reservorio 
de agua, generalmente plástico de color negro, perforado a los costados para 
mantener el límite máximo de inmersión de una paleta de madera en caso de 
exposición a la lluvia. La superficie de madera de la paleta debe ser rugosa o áspera 
y un tercio de la misma queda inmersa en el agua del recipiente para garantizar una 
superficie de humedad adecuada para la oviposición((Proyecto Entomología CDC-
INS), 2017). 

PLAN ESTRATÉGICO/PLAN OPERATIVO ANUAL/PLAN DE ACCIÓN: El Plan 
Estratégico 2016 – 2019, “Contribuyendo a la Salud Ambiental”, es el documento en 
el que se plantean las propuestas institucionales que permitirán a la UESVALLE su 
adaptación y proyección, de cara a las perspectivas de la región, sirviendo como 
fundamento para que las dependencias en todos los niveles planifiquen sus 
operaciones, consolidándolas en el Plan de Acción Anual, instrumento que asegura 
su implementación. Por otro lado, el Plan operativo es un instrumento de 
programación que permite resumir y organizar por anualidades los compromisos 
asumidos por el direccionamiento estratégico de la institución, con el fin de alcanzar 
las metas proyectadas en los planes de desarrollo y en los estratégicos. En él se 
precisan las actividades, resultados y productos que se esperan alcanzar en cada 
vigencia. Sirve de insumo para la programación de actividades de los equipos 
operativos; así como, su seguimiento y evaluación(Gobernacion del Valle del 
Cauca, 2018). 

RIESGO: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una 
alteración a la salud como consecuencia de una exposición al mismo (Decreto, 
2007). 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el 
conjunto de estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y el recurso 
humano utilizado para la captación, aducción, pretratamiento, tratamiento, 
almacenamiento, conducción y distribución del agua para consumo humano 
(Decreto, 2007). 

UESVALLE: La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, es un 
establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca (UESVALLE, 2018e). 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el 
conjunto de acciones periódicas realizadas por la autoridad sanitaria o por las 
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para el consumo humano 
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en municipios de más de cien mil (100.000) habitantes, según el caso, para 
comprobar y evaluar el riesgo que representa a la salud pública la calidad del agua 
distribuida por los sistemas de suministro de agua para consumo humano, así como 
para valorar el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y demás 
disposiciones establecidas en el presente decreto (Decreto, 2007). 



20 
 

RESUMEN 

La presente trabajo consiste en el análisis de las iniciativas de alto impacto en salud 
ambiental implementadas en los municipios de responsabilidad de la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE, haciendo énfasis en 
los aspectos de calidad de agua para consumo humano, control integral de roedores 
plaga y vigilancia del vector Aedes aegypti para contribuir a la salud ambiental de la 
zona rurales, viviendas, establecimientos y zonas públicas de los municipios 
priorizados de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. Como resultado del 
proceso de diagnóstico realizado por la Unidad ejecutora de saneamiento del Valle 
del Cauca – UESVALLE. 

El desarrollo del trabajo se llevó a cabo a partir de una etapa de diagnóstico, donde 
se analizó las acciones encaminadas a contribuir al mejoramiento de los aspectos 
de salud ambiental, lo cual permitió identificar la vulnerabilidad de las zonas rurales 
debido a los niveles de riesgo significativos en salud ambiental y en salud. seguido 
se determinaron las experiencias exitosas o de mejora esto luego de la intervención 
de cada aspecto evaluado, por último, las etapas anteriores fueron la 
fundamentación para la elaboración de herramientas divulgadoras de información 
donde se proponen estrategias en promoción y prevención que acogen los 
resultados encontrados.  

Dentro de los principales resultados se encontró que los abastecimientos de agua, 
viviendas, establecimientos y áreas públicas tenían niveles de riesgo altos frente a 
los aspectos evaluados, sin embargo, las estrategias implementadas permitieron el 
mejoramiento, evitando diversos factores de riesgo en la salud de la población; y 
que a su vez estén perjudicando al estado ambiental, donde así se pudo prevenir y 
promover en el saneamiento básico y las buenas particas de la población. 

Por último, con el fin de fortalecer los planes estratégicos y procesos de promoción 
y prevención en salud ambiental en la UESVALLE, se elaboraron cartillas para la 
educación, socialización y divulgación de las iniciativas que produjeron alto impacto 
en los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca.  

Palabras clave: Condición, salud, riesgo, vulnerabilidad, promoción, prevención, 
experiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud humana actualmente posee una fuerte relación con cada uno de los 
factores que contempla el medio ambiente y se ha convertido uno de los problemas 
más frecuente para las poblaciones tanto urbanas como rurales. El ambiente es 
todo lo biótico y abiótico que nos rodea, esto ha provocado que las entidades de 
salud y entes ambientales hayan relacionado los términos de alta importancia en el 
impacto que posee el hombre hacia el ambiente. “Debido esto se le ha llamado salud 
ambiental y llevando consigo como el hombre, mediante la sociedad usa los 
recursos naturales para obtener una mejor calidad de vida y un bienestar social, 
donde interviene determinados factores ambientales como los son los físicos, 
químicos, biológicos y sociales” (Martínez, Iglesias, Perez, Cuberia, y Sanchez, 
2014). 

La salud ambiental como uno de los principales determinantes en la calidad de vida 
para la actualidad debe incorporar políticas sectoriales incluyentes, que deben tener 
una adecuada implementación que permita resolver problemas asociados al 
bienestar de las comunidades y la reducción de las distintas afectaciones sociales, 
que llevan a escenarios que no son los apropiados para alcanzar un adecuado 
desarrollo en los distintos entornos tanto urbanos como rurales. Estos problemas 
son evidenciados en diversas comunidades rurales que poseen niveles de riego 
altos debido a su vulnerabilidad, difícil acceso a los servicios y un mal saneamiento 
básico que conlleva a las poblaciones presenten enfermedades transmitidas por el 
agua como enfermedades diarreicas agudas EDA, infecciones respiratorias (asma 
y tuberculosis) y enfermedades trasmitidas por vectores ETV, por algunos de 
aspectos ambientales como lo son la calidad del agua para consumo humano, los 
roedores y las plagas que afectan diversos sectores y los vectores que perturban a 
poblaciones de los entornos y su propagación masiva por su inadecuado control. 
(Organización Mundial de la Salud, 2006) 

El Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector, dicta los lineamientos 
a ejecutar por las Entidades Territoriales, en marcadas en políticas de Inspección, 
Vigilancia y Control, de los factores de riesgo del ambiente, con implicación directa 
y determinantes en salud de la población; en este sentido, la Secretaria 
Departamental de Salud ejerce como Autoridad Sanitaria Departamental, vigilando 
las condiciones e incidencias naturales o antrópicas, de interés sanitario, que 
afectan la calidad de vida de los habitantes en el Valle del Cauca, con el apoyo 
técnico - operativo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - 
UESVALLE, se han implementado estrategias para reducir y mitigar impactos que 
afectan a los ciudadanos por medio de la promoción, prevención, análisis y 
evaluación en aspectos claves, con el objetivo de mantener una aceptabilidad en 
los aspectos de calidad del agua para consumo humano, el control integral de 
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roedores plaga y vigilancia del vector aedes aegypti. En el presente documento se 
da a conocer las estrategias exitosas que se llevaron a cabo en algunos municipios 
del departamento del Valle del Cauca en el año 2018, donde se presentó un impacto 
positivo en el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, el 
control integral de roedores plaga y vigilancia del vector aedes aegypti.   

El propósito de esta pasantía, es realizar un análisis de las iniciativas de alto impacto 
en salud ambiental implementadas en algunos municipios de categoría 4ta, 5ta y 
6ta, los cuales abarcan 28 municipios y se trabajan sobre debido a que poseen 
riesgos por sus niveles de vulnerabilidad, ya que, la mayoría son zonas rurales y 
están sujetos por fiscalización de la Autoridad Sanitaria del departamento con el 
apoyo técnico-operativo de la UESVALLE, así dando promoción y prevención sobre 
la salud ambiental en las viviendas y las instituciones educativas rurales de las 
zonas de estudio, el cual permita identificar las debilidades y fortalezas de estos 
entornos y así mismo, divulgando la forma de logar este tipo de iniciativas para llegar 
a ser eficientes y exitosas con respecto a las condiciones de vida de la población de 
interés. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, se ha presentado una tasa de morbilidad y mortalidad muy alta en 
niños, jóvenes y adultos en poblaciones con déficit de saneamiento básico, esto 
debido a los impactos producidos por las actividades antrópicas en el medio 
ambiente donde se relaciona claramente en la afectación de la salud ambiental. En 
lo que se ha analizado, los factores de mayor influencia en regiones vulnerables 
donde ocurren este tipo de problemáticas, donde se perjudican diversos factores 
como la calidad del agua el control de zoonosis y el control de vectores que son 
vitales y de suma importancia para una salud plena y un bienestar adecuados para 
la población, es preciso decir, que las autoridades de las regiones se han fallado en 
procesos de control y manejo, además son deficientes para intervenir esta 
problemática (World Health Organization, 2002).  

Además, las causas que impactan al medio ambiente frente a la temática trabajada, 
son la deficiencia en el saneamiento básico que lleva consigo la mala disposición 
de las aguas negras, residuos y atmosfera, que llegan hasta las cuencas 
abastecedoras de agua de las regiones y afecta directamente el agua de consumo, 
así mismo, esto nos lleva a un mal manejo de los recursos naturales produciendo 
un agotamiento y produciendo altos impactos ambientales tanto suelo, agua, 
atmosfera y el ser humano que hace parte del medio ambiente. 

Otra de las causas por la cual se ve “afectada la salud ambiental es la poca 
promoción, prevención y educación que se les brinda a este tipo de regiones donde 
la educación es mínima en zonas rurales en el Valle del Cauca”(Castro  Perez, 
2009). Debido a esto, se requiere un fortalecimiento conductual para un mayor 
control en los factores ambientales influyentes sobre estos sectores, tales como la 
educación sanitaria, el conocimiento sobre el control integral de roedores plaga y 
vigilancia a los vectores causantes de enfermedades transmisibles ETV, como lo es 
el vector aedes aegypti en estas poblaciones. (Ideam y Ins, 2017). 

Por otra parte, la UESVALLE ejercerse acciones ante las problemáticas que se 
evidencian es diferentes aspectos de salud ambiental, causando afectación a la 
población como los son la exposición de los habitantes de las comunidades a los 
riegos sanitarios, como los sistemas de suministro de agua con condiciones NO 
aptas para suministra agua con buena calidad, produciendo un alto nivel de casos 
de EDA con valores que llegan a 51914 casos, así mismo el control y vigilancia de 
vectores que provocan una alta la casuística de incidencia de la ETV con valores 
que llegan a 4000 casos de múltiples enfermedades como zika, dengue, 
leishmaniasis, malaria, Chikunguña. Y la afectación que se produce por la presencia 
de roedores plaga que genera la presencia de 437 casos de enfermedades, como 
lo es la leptospirosis donde a afectando algunos municipios del Valle del Cauca. Sin 
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embargo, el SIVIGILA con sus “lineamientos para el sistema de vigilancia y control 
en salud pública”(SIVIGILA, 2009) da a entender que la problemática está presente 
y se debe mitigar para reducir los factores de riesgo que afectan a las poblaciones 
de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca (Uesvalle, 2018b).  
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2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, el medio ambiente tiene consigo aspectos que están ciertamente 
relacionados a la calidad de vida de las comunidades en factores como calidad del 
agua, el control integral de roedores plaga y la vigilancia de vectores para la salud 
ambiental, este concepto es indispensable para el vivir diario de las zonas urbanas 
y rurales. El termino salud ambiental de define como la prioridad de calidad de vida 
y el bienestar humano, a esto se asocian riesgos producidos por condiciones 
ambientales que vulneran a poblaciones que carecen de estrategias para evitar 
efectos frente a el factor de riesgo asociado a las localidades. 

Con base a lo anterior, el estado a través de las instituciones y Entes territoriales de 
Colombia han ido “analizando e implementando ciertas medidas de acción que 
permiten abordar el tema de salud ambiental con diferentes planes, con el fin de 
alcanzar compromisos frente al ámbito de salud ambiental” (Alvares  Cano, 2008). 
Esto con el objetivo de ser eficientes y llegar a un desarrollo sostenible. Por otra 
parte, “la evaluación de riesgos es considerada por los expertos como un 
instrumento para asegurar que la toma de decisiones esté basada en la mejor 
evidencia científica disponible, y para ayudar a que los recursos económicos y 
humanos sean dirigidos hacia la atención de los peligros más significativos, 
aplicando programas y acciones de reducción de riesgos que sean costo efectivo 
frente a las poblaciones atendidas”.(Hernández y Lazcano, 2014) 

En cuanto a la problemática abordada, la UESVALLE por medio del proyecto 
permitió identificar los factores de riesgo más importantes para las poblaciones a 
cargo de la entidad, y así mismo implementar planes de intervención y tomar 
medidas de acción, para promover, prevenir y mejorar las condiciones de vida y 
bienestar de las comunidades en cada una de las  localidades, fortaleciendo los 
aspectos de gran importancia como lo son: la calidad de agua para consumo 
humano, el control integral de roedores plaga y la vigilancia de vectores como el 
aedes aegypti, que presentan un alta tasa de afectación a las poblaciones de las 
localidades que se analizaron  

Es importante resaltar que,  este proyecto a partir de los planes implementados 
frente a los aspectos de salud ambiental de agua para consumo humano, control 
integral de roedores plaga y vigilancia del vector aedes aegypti, promueve y 
previene riesgos asociados a las poblaciones y permite dar a conocer, por medio de 
instrumentos educativos y de divulgación la información que los planes estratégicos 
son una manera de mejorar la condiciones  de los municipios especialmente los del 
Valle del Cauca. 



26 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las iniciativas de alto impacto en salud ambiental implementadas en los 
municipios de responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del 
Cauca – UESVALLE, durante la vigencia del 2018. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un diagnóstico de las iniciativas implementadas por la UESVALLE, en las 
acciones encaminadas a contribuir al mejoramiento de la calidad del agua para 
consumo humano, el control integral de roedores plaga y vigilancia del vector aedes 
aegypti, para los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del departamento del Valle 
del Cauca. 

Determinar las experiencias en mejoramiento de la calidad del agua para consumo 
humano, el control integral de roedores plaga y vigilancia del vector aedes aegypti, 
consideradas de alto impacto poblacional en la salud ambiental. 

Establecer los instrumentos técnicos requeridos para la educación, socialización y 
divulgación de las iniciativas de alto impacto en salud ambiental en los municipios 
de categoría 4ta, 5ta y 6ta del departamento del Valle del Cauca. 
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4. ANTECEDENTES

4.1 MEJORARMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua de consumo es una necesidad vital que influye de forma directa en la salud. 
La calidad del agua de consumo humano se ha asociado con diversas 
enfermedades. Un gran número de enfermedades infecciosas y parasitarias en el 
mundo, se debe a la falta de acceso adecuado a fuentes de agua y a condiciones 
de saneamiento, sin embargo, las organizaciones se han puesto en marcha a 
mejorar las condiciones de las poblaciones en el aspecto de calidad de agua 
planteando estrategias que intervienen las fuentes superficiales, cuerpos de agua y 
acueductos para corregir las condiciones y bienestar de las localidades.  

Prosiguiendo con lo anterior, la Organización mundial de la salud ha realizado 
estudios que han demostrado la importancia de las estrategias de saneamiento en 
la reducción de las enfermedades diarreicas, Blanca Lisseth Guzmán dice que “se 
han evidenciado impactos positivos de dichas intervenciones en la salud de la 
población. Se estima que el 94 % de los casos de diarrea podría evitarse mediante 
el aumento de la disponibilidad del agua potable y el acceso al saneamiento básico, 
así como la promoción de acciones de educación en salud.”(Guzmán, Nava,  Diaz, 
2015) 

Por otra parte, referente a la situación de abastecimiento de agua para consumo 
humano en el departamento. “La Gobernación del Valle, en alianza con CVC, 
ACUAVALLE y el Comité Nacional de Cafeteros, desarrolló el Programa de 
Abastecimiento de Agua Rural-PAAR, llevando sistemas de abastecimiento a 
veredas y corregimientos donde la acción de otros prestadores del servicio no 
alcanzaba a facilitar el servicio, entre el 2003 y 2007, se invirtieron $50.000 millones 
de pesos con la construcción de 187 sistemas de abastecimiento de agua, 
incluyendo dos de carácter regional. En la actualidad, estos sistemas siguen 
funcionando, pero es necesario realizar el diagnóstico que permita valorar el grado 
de efectividad de los mismos e implementar formas de potabilización acordes con 
las características de cada uno de los sistemas. VALLECAUCANA DE AGUAS S.A 
E.S.P. mediante el programa Transferencia de Tecnologías y Técnicas apropiadas 
por medio de la participación del Instituto CINARA de la Universidad del Valle su 
objetivo fue estudiar dos de los acueductos implementados, para determinar la 
mejora en la calidad del agua de los acueductos”.(Valle Caucana de Aguas S.A 
E.S.P, 2016) 

El acceso al agua potable y saneamiento básico son elementos determinantes para 
mejorar las condiciones adecuadas de las viviendas, impactar en la situación de 
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pobreza y salud de la población e incrementar los índices de competitividad y 
crecimiento del país. Por la gobernación del Valle con las empresas públicas 
vallecaucana realizo un plan en el periodo del 2014 que rigió hasta el periodo 2018 
y lo que plantea es “Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada 
de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el 
concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” en complemento 
con las acciones estratégicas de movilidad urbana”(Valle Caucana de Aguas S.A 
E.S.P, 2016). Con el objetivo de promover la obtención de recursos físicos, de 
manera autónoma y sostenible, como herramientas fundamentales para mejorar 
las condiciones de vida de las personas, en la medida que contribuye a la 
superación de la pobreza en zonas urbanas a través del mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad (vivienda y su entorno, agua potable y saneamiento 
básico) y movilidad urbana. 

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realizó e implementó a 
lo largo del 2018 un plan de mejoramiento de a la calidad del agua para 
consumo humano llamado “Plan de intervención para el mejoramiento de la 
calidad de agua en acueductos rurales del valle del cauca”, donde se priorizó 
la ejecución de actividades de acompañamiento técnico y educación sanitaria en 
algunos sistemas de abastecimiento que estaban suministrando agua no apta para 
consumo humano, evaluados a través del Índice de Riesgo de Calidad del 
Agua(IRCA)(Uesvalle, 2018d). 

 4.2 CONTROL INTEGRAL DE ROEDORES PLAGA 

Los roedores en la salud generan problemas a nivel económico y sanitario, ya que 
trasmiten enfermedades de alto riesgo para los humanos. La normativa 
actualmente es la Ley 9 de 1979 donde los recintos públicos realicen un 
control integral de plagas. Los roedores constituyen un riesgo para la 
salud, ya que acarrea enfermedades al invadir casas y contaminar los 
alimentos. Los roedores también son los responsables de mantener el ciclo 
de la triquinosis (enfermedades parasitarias). Además, se deben tener 
encuentra las causas que generan este tipo de presencia de roedores en la 
mayoría de caso se presente es por, canales abiertos de aguas lluvias que, en 
su mayoría están recibiendo conexiones erradas 

o fraudulentas con descargas de aguas servidas que afectan su calidad; además en 
algunas zonas donde sus bordes o esquinas se han convertido en basureros 
crónicos donde se dispone una gran cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos 
que favorecen la proliferación de ratas.

No obstante, se ha encontrado que los principales lugares donde la presencia de 
roedores plaga, es mayor es en las cercanías a canales de aguas lluvias es uno de 
los factores principales asociado con enfermedades trasmitidas por roedores, ya 
que estos organismos migran por el sistema de drenaje hacia el interior de las 
viviendas o los sumideros desde donde pueden desplazarse a ellas, de allí la 
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importancia del control integral de estos espacios abiertos.(Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2015) 

A continuación, Gutiérrez y Acosta indagaron sobre la proliferación de residuos 
sólidos que se ha transformado en un gran problema ambiental y de salud a medida 
que aumenta la población y esta se concentra en los centros urbanos. “Esto se debe 
entre otros a que la población ha generado hábitos de uno consumo que involucran 
la utilización creciente de materiales retornables y no retornables, los cuales se 
acumulan en vertederos y crean un ambiente propicio para la reproducción de 
insectos, plagas y roedores”. (Bautista  Gutiérrez, 2005). Aunque, también se habla 
de que los grandes causantes de pérdidas en las industrias son los roedores (ratas, 
ratones); ya que estos dañan y deterioran los bienes especialmente los alimentos 
que mordisquean y roen. “En Colombia, desde que se promulgó la Ley 9 de 1979 
se empezaron a desarrollar las políticas necesarias con el fin de obligar a las 
empresas que procesan, distribuyen y almacenan alimentos a fumigar 
regularmente. En estudios realizados en la ciudad de Bogotá por la Secretaria de 
Salud sobre las enfermedades comunes que afectan actualmente a la población se 
llegó a la conclusión de que se debe fumigar los lugares cerca donde se trabaja o 
se habita.”(Bautista  Gutiérrez, 2005). Sin embargo, el Valle del cauca por medio de 
la Unidad Ejecutora de saneamiento se han realizado actividades con el fin de 
promover y prevenir todo tipo de riesgo que este asociado a los roedores plaga. 
Estas actividades son planes integrales de control para estos animales donde la 
comunidad y entes correctores, se involucren para así crear un entorno saludable.  

“La Secretaría Departamental de Salud a través de la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE-, ejecutó la campaña de Control 
Integral de Roedores Plaga, en las áreas urbanas en los 35 municipios categorías 
4ª, 5ª y 6ª de nuestro departamento. Esta campaña tiene como objetivo reducir y 
controlar los roedores plaga (ratas, ratones), e identificar los factores de riesgo 
asociados a la presencia de roedores en viviendas, con el fin de disminuir las 
enfermedades transmitidas por éstos, como: la Leptospirosis y otras de importancia 
en salud pública”(Uesvalle, 2016a). Además, La Unidad Ejecutora de Saneamiento 
del Valle del Cauca-UESVALLE. realizo una fase de socialización a las poblaciones 
sobre los aspectos de salud ambiental y concertación con las Alcaldías Municipales, 
“especialmente con las Secretarías de Salud, para la priorización de las áreas 
urbanas identificando los barrios, comunas y sectores más vulnerables de estrato 1 
y 2, cruzadas con las quejas y peticiones de la comunidad; a su vez también se 
tuvieron en cuenta los casos de Leptospirosis reportados en el “SIVIGILA”(Uesvalle, 
2016a), desde el año 2012 al 2016. Sin embargo, La UESVALLE ha seguido con 
intervenciones en los periodos del 2017 y 2018 realizando actividades de control 
integral de roedores plaga, en viviendas y establecimientos públicos. Donde se 
realizó la intervención a 1.116 viviendas y 20 establecimientos públicos de los 
municipios del departamento del Valle del Cauca, dando cumplimiento a solicitudes 
de las Administraciones municipales.   
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Por otra parte, la UESVALLE, como parte de los programas de Inspección Vigilancia 
y Control de la Zoonosis que se viene realizando desde el 2015 dándole cobertura 
a la vigilancia de leptospirosis en municipios atendidos por la UESVALLE. 
Ampliándose al 2016, donde realizó el diagnóstico sectorial y control de roedores 
plaga – C.I.R.P - 2016 el cual se desarrolló en los 35 Municipios de categorías 4ta, 
5ta y 6ta del Valle del Cauca, entre los meses de abril y junio de 2016. Para llevar 
a cabo el programa se realizaron varias fases como la de alistamiento, socialización 
y concertación, ejecución del trabajo de campo y análisis estadístico del proceso. 
La Fase de alistamiento se realizó con el líder del proceso de zoonosis y equipo de 
profesionales para la ejecución de la fase de preparación, contratación e inducción 
a las setenta y nueve (79) personas fueron contratadas para el programa C.I.R.P – 
2016. (Uesvalle, 2016b). pasando a si a el 2017 donde se siguió con el plan de 
capacitación del personal y la vigilancia de leptospirosis y rabia de los municipios 
de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. 

 4.3 VIGILANCIA DE VECTOR AEDES AEGYPTI 

Las especies de mosquitos incriminadas en la transmisión del dengue en el mundo 
son Aedes aegyptiy. En Colombia la especie de importancia epidemiológica es el 
aegypti. Esta es una especie del subgénero Stegomyia, es el más importante y 
hasta el momento el único vector del dengue en las Américas, es de hábitat 
domiciliario y muy antropofílico. También esta especie (Ssp) por medio de las 
hembras puede picar una gran variedad de vertebrados, pero prefieren picar al 
humano, a quienes pican en más de una ocasión entre cada ovipostura, sobre todo 
si son perturbadas antes de llenarse completamente, lo que aumenta las 
probabilidades de ingerir sangre de varias personas y transmitir los virus e 
ETV.(Organización Panamericana de la Salud, 2012a)  

“Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV), dengue, Chikunguña, zika, la 
malaria, leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, son de especial interés en salud 
pública, debido a la elevada carga social y económica que producen, a las 
condiciones geográficas y a la distribución de las regiones colombianas. A esto se 
debe tener en cuenta otros determinantes sociales que están en todo el territorio 
nacional, entre los que se incluyen: migración interna, conflicto armado, corrupción 
político administrativa, cultivos ilícitos, pobreza en zonas rurales, crecimiento 
poblacional en las cabeceras municipales, daños ambientales de proyectos de 
infraestructura públicos y privados, explotación del suelo para obtención de recursos 
naturales y metales, poca gestión ambiental, problemas del sistema de salud y 
limitaciones para identificar e intervenir oportunamente los brotes de cada 
enfermedad”.(Uesvalle, 2016a) 
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En el 2016 se realizaron encuestas, por parte de los técnicos-operativos de la 
UESVALLE En los 33 municipios atendidos por la institución. frente al estudio 
entomológico de Aedes aegypti, que permite dar a conocer, el grado de infestación 
por mosquitos del género Aedes en las viviendas y la razón de depósitos positivos 
para larvas frente a un número de viviendas inspeccionadas. Para realizar esta 
actividad se utiliza una tabla que define el tamaño muestral por población, según 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social de manera trimestral para 
el Aedes aegypti en los municipios del Valle del Cauca, en la siguiente tabla se 
presenta los municipios que se evaluaron, la cantidad de encuetas por vivienda y 
los índices de vigilancia(Uesvalle, 2018a). 

Tabla 1. 

Encuesta entomológica de Aedes aegypti para el año 2016 

Municipios Vivienda Deposición 
Candelaria 12,00 7,04 

Dagua 2,60 6,90 
El Cerrito 8,77 1,79 

Florida 12,28 4,97 
Ginebra 10,36 4,57 
Jamundí 6,00 5,57 

La Cumbre 3,26 2,33 
Palmira 9,55 4,87 
Pradera 11,00 6,33 

Vijes 14,01 5,52 
Yumbo 21,43 10,69 

Andalucía 8,82 3,04 
Bolívar 6,90 2,77 

Bugalagrande 12,88 4,15 
Caicedonia 5,96 2,22 

Guacarí 3,61 1,13 
Restrepo 8,00 4,04 

San Pedro 7,89 3,45 
Trujillo 3,65 1,28 
Tuluá 5,71 2,25 

Yotoco 3,13 1,46 
Zarzal 16,29 4,97 
Alcalá 10,17 3,60 

Ansermanueva 9,05 3,61 
Argelia 2,04 0,78 
Cartago 4,25 1,67 
El Águila 2,65 0,92 
El Cairo 1,59 0,55 
El Dovio 6,84 1,92 
La Unión 15,50 4,35 
Obando 23,81 8,09 

Toro 8,47 3,66 



32 

Ulloa 4,76 1,46 
Versalles 0,00 0,00 

Nota: Adaptado de “Informe de gestión enero – diciembre 2016” por Uesvalle. 
(http://www.uesvalle.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFunci
on=descargar&idFile=310) 

Para la tabla 1 los “Índice de depósitos: porcentaje de depósitos inspeccionados, 
se encontraron con presencia de larvas de Aedes aegypti. Los índices de infestación 
por Aedes aegypti, no se asocian con riesgo de transmisión de dengue, estos fueron 
construidos para determinar riesgo en fiebre amarilla, más no para dengue y otros 
eventos de interés sanitario. Esta encuesta entrega resultados de estados 
infestación por formas inmaduras del mosquito.”(Uesvalle, 2016a) . 

Por otro lado, el MinSalud dicto lineamientos para la conformación y operación de 
los equipos funcionales del programa de promoción y prevención y control de las 
enfermedades transmitidas por vectores y tiene como propósito “definir las 
competencias y funciones de los equipos en los niveles Nacional, Departamental y 
distrital y Municipal, en los ámbitos Estratégico, Táctico y Operativo, para desarrollar 
las actividades de planeación, promoción y prevención, inteligencia epidemiológica 
y gestión y atención de contingencias de las ETV, desde lo institucional con miras a 
articular posteriormente lo interinstitucional y lo intersectorial” (Abril, 2017) con el fin 
de reducir la enfermedades de transmisión por vectores -  ETV.   

Tabla. 1.(continuación) 
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5. MARCO TEÓRICO

 5.1 CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua es un recurso indispensable para los seres humanos, donde se escalafona 
como uno de los factores más importantes de la salud humana. En el agua se 
presentan diferentes tipos de riesgos que llevan consigo ciertas enfermedades 
asociadas. Un gran número de enfermedades infecciosas y parasitarias en el 
mundo, se debe al inadecuado acceso de las fuentes de agua y la mala gestión en 
las condiciones de saneamiento básico. La Organización Mundial de la Salud ha 
realizado estudios donde han demostrado que es muy importante garantizar el agua 
potable, para que se logre mejorar las condiciones de salud en las poblaciones y 
así prevenir los altos riesgos presentes en los seres humanos(Organización Mundial 
de la Salud, 2006). El obtener agua potable es uno de los objetivos claves de la 
mayoría de las naciones es poder reducir un porcentaje significativo de localidades 
que no poseen actualmente acceso a agua potable y un buen manejo del 
saneamiento básico. 

En Colombia, según Delgado por medio de cifras del DANE ha afirmado que la 
“cobertura de acueducto es de 92,3 %, mientras la de alcantarillado es de 88,2 %, 
es decir, hay más de 3,6 millones de personas sin acceso al primero y otros 5,6 
millones que no cuentan con el segundo. Y ni hablar de las zonas rurales, donde 
ninguno de los dos servicios supera el 75 % de cobertura” (Delgado, 2018). Sin 
embargo, el país todavía posee un gran porcentaje de localidades sin acceso al 
agua potable, por otra parte, algunas entidades se han puesto en la tarea de mejorar 
este contexto. El país ha implementado diversas acciones para esta problemática 
como los son sistemas de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano. 
Cuyo objetivo, según lo establecido en el Decreto 1575 del 2007, es comprobar y 
evaluar el riesgo en salud pública del agua mediante la vigilancia rutinaria y continua 
de sus características microbiológicas y fisicoquímicas, con el fin de garantizar a la 
población agua de calidad acorde con los valores de potabilidad establecidos en la 
Resolución 2115 del 2007.(Secretaria distrital de salud de Bogotá, 2005)  

Por otro lado, Blanca Guzmán experta en agua para consumo humano, menciona 
que las políticas para el sector de salud ambiental en Colombia han avanzado 
notablemente a partir de la publicación del documento 3550 del 2008 emitido por el 
CONPES y del Plan Nacional de Salud Pública, 2012-2021.(Guzman et al., 2015) 
En lo referente al agua, en el plan de gestión integral del recurso hídrico se han 
establecido diferentes estrategias para mejorar su calidad y reducir las 
desigualdades en el acceso. Sin embargo, existe poca información sobre el impacto 
que posee la calidad del agua para consumo humano en la salud; de ahí la 
necesidad de llevar a cabo estudios que permitan solucionar problemáticas tan 
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extensas por medio de mecanismo técnico-operativos y fomentación educativa para 
la promoción y prevención del país.(V. López, Ramos, y Almario, 2016). 

 5.2 CONTROL INTEGRAL DE ROEDORES PLAGA 

Los roedores representan una gran amenaza para la salud pública, esto debido a la 
a su transmisibilidad de enfermedades que se dan principalmente por la falta de un 
adecuado saneamiento básico, donde se involucran aspectos de suma importancia 
como el agua, los residuos sólidos y líquidos, los entornos y las buenas particas 
domiciliarias en lavados de los alimentos, eso hace que haya un alto margen de 
transmisibilidad de estos roedores plaga en los seres humanos (zoonosis). Por otro 
lado, se debe agregar que son muchas variables y condiciones que impactan los 
roedores plaga es el equilibrio ecosistémico del ambiente que habitamos. Según el 
manual para el control integral de roedores, se estima que estos destruyen el 20 % 
de las cosechas de cereales en el mundo además de que infectan gran cantidad de 
población que labora en estos sitios por sus heces fecales. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) se ha manifestado dando cifras de pérdidas en alimentos, por 
este tipo de aspecto que se ha vuelto un problema de gran magnitud. Por otra parte, 
estos roedores plaga han causado daños a la economía doméstica, en cuanto a la 
contaminación y deterioro de los alimentos disponibles para el aprovechamiento 
humano y de animales domésticos por las características dentarias (incisivos y 
conformación mandibular) de ratas y ratones y la gran capacidad de roer materiales 
de consistencia dura(Proceso bienestar estudiantil, 2008).     

Sin embargo, se puede prevenir y reducir al mínimo el porcentaje de probabilidad 
de adquirir una patología transmitida por roedores plaga, mediante buenas prácticas 
fomentadas por programas de educación y un buen control del saneamiento básico, 
la intervención, buen monitoreo y vigilancia hacen que el proceso de prevención sea 
integral, esto fomentando mecanismos de control integral donde se evalúan 
“comparando los índices iniciales de infestación y problemas de salud con los 
observados al concluir el plan, Análisis, procesamiento y tabulación de los 
formularios utilizados para determinar: 

 Las cantidades de insecticidas y rodenticidas aplicados.
 Los resultados de la tabulación y el procesamiento de la encuesta domiciliaria
 Las informaciones estadísticas.
 El análisis de toda naturaleza (humana, físicos, químicos, etc.)”(Organización
Panamericana de la Salud, 2012b)
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Todo lo elaborado con el fin de que se pueda divulgar y socializar, la manera de 
manejar, realizar e implementar soluciones para este tipo de problema de gran 
magnitud frente a la salud de la población vallecaucana. 

 5.3 VIGILANCIA DEL VECTOR AEDES AEGYPTI 

Aedes aegypti es un mosquito con hábitos domiciliarios. Pero su expansión ha sido 
hacia la parte de la urbanización, genera una presión sobre las poblaciones. Se 
comprobó su existencia en ámbitos periurbanos e incluso silvestres. Además, es 
una especie hematófaga, y principal actor de las enfermedades transmitidas por 
vectores como lo son el virus del dengue, chicungunya, zika y de la fiebre amarilla 
de la poblaciones rurales(Ministerio de Salud de la Nación, 2016). Es una especie 
antropofílica que se ha adaptado a los ambientes urbanos y semi urbanos, 
particularmente a viviendas humanas, “Se encuentra en casi el 80 % del territorio 
colombiano situado en zonas por debajo de 2.200 msnm. Durante la década de 
1960 se consideró que este vector se había erradicado en Colombia gracias a las 
campañas verticales de control de larvas y adultos” (Cabezas et al., 2017). 
Actualmente, gran parte del territorio se está infestando de nuevo por el mal control 
o por las personas (medios antrópicos) o cambio climático. En relación con lo
anterior, este vector trae consigo la capacidad de transmitir e infectar enfermedades
de alto riesgo para la salud humano como los es el dengue, chicungunya, zika y
malaria, que son considerados como las ETV más significativas, ya que posee una
alta tasa de morbilidad y mortalidad.(Alarcón, Segura, Uribe, y Parra, 2014)

Por otra parte, las ETV se han vuelto un problema de salud pública que afecta a los 
países tropicales, entre ellos Colombia. “La dispersión y la persistencia de esta 
enfermedad se debe, primero al rápido crecimiento demográfico, al desplazamiento 
de poblaciones rurales hacia las cabeceras municipales, a las construcciones 
urbanísticas incontrolada, que propicia la proliferación de criaderos y medidas de 
control del mosquito inadecuadas o poco eficientes(Organización Panamericana de 
la Salud, 2012a). En Colombia el comportamiento del dengue y otras enfermedades 
es endémico con periodos epidémicos. “Durante los últimos 20 años se han 
registrado ciclos epidémicos cada tres a cinco años, así como el aumento del 
número y la frecuencia de los brotes y de la mortalidad por esta causa”(Alarcón 
et al., 2014). 

A pesar de que es una problemática que se vive actualmente en los últimos años, 
“la OPS/OMS han venido promoviendo, entre los países miembros, una efectiva 
prevención y control del dengue con estrategias de gestión integral, donde se 
incluye el desarrollo de planes de comunicación y movilización social”(Organización 
Panamericana de la Salud, 2012a), además de métodos de control para la 
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regulación como lo son:  “los índices derivados de los datos sobre la presencia o 
ausencia del vector, la estimación de la densidad absoluta (método de marcación, 
liberación y recaptura, aspiración de mosquitos dentro y fuera de las casas, 
muestreo de pupas) y la estimación de la densidad relativa (ovitrampas, hembras 
atraídas con cebo humano, trampas para mosquitos adultos)” (Barrera, 2016), Esto 
ayuda a el control y vigilancia de esta especie tanto en zonas rurales como urbanas. 

 5.4 NORMATIVA 

Tabla 2. Normatividad Vigente referente a Salud pública y salud ambiental 

Normatividad Vigente referente a Salud pública y salud ambiental 

SALUD PÚBICA Y SANEAMIENTO BÁSICO 
Ley 9 de 1979 Reglamenta las actividades y competencias de Salud Pública para asegurar el 

bienestar de la población. Sin duda alguna la salud de los habitantes de una 
población determina su calidad de vida. 

Ley 715 de 2001 
modificada por la 
Ley 863 de 2003 

Reglamenta una parte de los ingresos de los municipios de nuestro país, a 
saber, las TRANSFERENCIA a Salud, educación, de propósito general. Fue 

diseñada como un nuevo instrumento de las finanzas intergubernamentales en 
nuestro país. 

Decreto 3518 de 
2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y 
se dictan otras disposiciones 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
Decreto 1575 de 

2007 
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano 
Resolución 2115 

del 2007 
Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

Resolución 0811 de 
2008 

Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la 
autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en 

su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 

distribución. 
Resolución 082 de 

2009 
Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica de visitas de 

inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano 

Resolución 4716 de 
2010 

Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del Decreto 
1575 de 2007. 

Decreto 1898 de 
2016 

Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 

1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales 

RAS 2017 
Resolución 0330 de 

2017 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 

de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 
RAS Rural 2018 

Resolución 0884 de 
2018 

Actualmente el MVCT/VASB se encuentra trabajando en la actualización del 
manual de buenas prácticas de ingeniería – título J (Alternativas tecnológicas 

en agua y saneamiento para el sector rural) 
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CONTROL INTEGRAL DE ROEDORES PLAGA 
Decreto 2257 de 

1986 
Reglamenta en cuanto a investigación, Prevención y Control de la Zoonosis. 

VIGILANCIA DEL VECTOR AEDES AEGYPTI 
Decreto 1843 de 

1991 
Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la ley 9 

de 1979 sobre uso y manejo de plaguicidas 
Nota: Adoptado de Leyes, Decretos Y Resoluciones, frente a aspectos de salud 
ambiental.  

Tabla. 1.(continuación) 
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6. METODOLOGÍA

 6.1 RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACION DE INFORMACIÓN 

Los planes estratégicos en salud ambiental, es un conjunto de políticas planificadas 
y desarrolladas de carácter transectorial, con la intervención de diferentes actores 
sociales, que busca favorecer y promover la calidad de vida y salud de la población, 
de las presentes y futuras generaciones, y materializar el derecho a un ambiente 
sano, a través de las determinantes sociales, sanitarias y ambientales, bajo el 
enfoque metodológico de las fuerzas motrices, Sin embargo algunos de los 
aspectos de salud ambiental requieren ser evaluados para abordar de manera 
precisa y correcta los planes de intervenciones para así mejorar múltiples 
poblaciones. 

En relación a lo anterior, la Unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca, 
por medio de los planes estratégicos de intervención a los municipios de categoría 
4ta, 5ta y 6ta. Decidido implementar metodologías acordes a los aspectos de salud 
ambiental. No obstante, la UESVALLE con la ayuda de entidades promotoras de 
salud optaron por actuar en algunos de los aspectos claves que generan riesgo a 
los humanos como, calidad de agua para consumo humano, control integral de 
roedores plaga y vigilancia de vector Aedes aegypti. 

Por medio de diagnóstico y elaboración de nuevas estrategias de mejora para las 
condiciones de saneamiento y salud ambiental en viviendas, establecimientos 
públicos, zonas públicas y sistemas de abastecimientos de agua en los municipios 
con categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. Sin embargo, para el análisis de 
cada aspecto se requirió estudios previos e información óptimo para el desarrollo 
del diagnóstico y el análisis.  

Se debe agregar que, la información que se adquirió y suministro, se recolecto por 
operarios de la entidad por medio de visitas de campo, las cuales fueron 
establecidas como mecanismos de recopilación de datos por la UESVALLE para 
cada aspecto evaluado como calidad del agua para consumo humano, control 
integral de roedores plaga y vigilancia del Aedes aegypti. Que se identificaron con 
ficha técnica para cada uno de los procesos de cada aspecto de salud ambiental. 
Anexos A, Anexos B, Anexos C 

De Igual manera, las fichas técnicas fueron estructuradas y elaboradas con el fin de 
conocer la situación inicial de cada aspecto que se evalúa acorde a la normatividad 
vigente, de salud ambiental dirigidas a la recopilación de la información de las 
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condiciones físicas de los entornos, sistemas de suministro de agua para consumo 
humano, manejo integral de roedores plaga, vigilancia de vector Aedes aegypti y 
factores de riesgo a poblaciones perteneciente a cada uno de los entornos en 
estudio. 

Cabe destacar, que los aspectos claves de salud ambiental, fueron aplicados en el 
2018, a una muestra simple de viviendas, establecimientos, zonas públicas y 
abastecimientos de agua de los municipios categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del 
Cauca, los cuales fueron seleccionados anticipadamente dentro de los 
procedimientos institucionales establecidos por la entidad por su nivel de 
vulnerabilidad frente a la temática en estudio, según la priorización de los municipios 
es la situaciones negativas de los aspectos de salud ambiental. Para así posterior 
mente se sistematizadas en bases de datos para el adecuado manejo de la 
información para facilitar los procesos en la UESVALLE.  

A continuación, se muestra las áreas operativas manejadas por la UESVALLE, la 
cuales atiende los municipios de categoría como 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca, 
donde se realizaron los diagnósticos de los aspectos evaluados en la temática de 
salud ambiental como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Áreas Operativas que atiende los Municipios de categoría 4ta, 5ta y 
6ta del Valle del Cauca, en estudio. Adaptado de Modelo Institucional de 
Gestión Operativa – MIGO (Gobernación del Valle del Cauca, 2018). 
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 6.2 DIAGNÓSTICO DE LAS INICIATIVAS IMPLEMENTADAS 

6.2.1 FASE DE DIAGNOSTICO 

Se llevó a cabo un diagnóstico de los aspectos evaluados. Donde se caracterizó la 
situación socio ambiental de los entornos los cuales eran viviendas, 
establecimientos, zonas públicas y los sistemas de abastecimientos de agua para 
consumo humano, para así lograr cuantificar la posible experiencia en salud 
ambiental. Esta fase diagnostica se divide en tres grupos de alta magnitud frente a 
la salud ambiental y humana como lo es la calidad de agua para consumo humano, 
control integral de roedores plaga y vigilancia del vector Aedes aegypti. 

En relación con lo anterior cada diagnóstico fue realizado por un personal asignado 
(técnicos, profesionales) para realizar inspección sanitaria a cada uno de los 
acueductos de agua para consumo humano, en aspectos técnicos, de buenas 
prácticas sanitaria, operativos con incidencia directa a la mala calidad del agua, y 
se analizó las deficiencias tanto estructurales del abasto como las faltas 
organizacionales de la entidad y/o comunidad organizada responsable de la 
prestación del servicio, este diagnóstico se realizó para el aspecto de calidad del 
agua para consumo humano. Seguidamente, se encontró que se diagnosticaron 
una serie de sistemas de abastecimientos por cada Área operativa que atiende la 
UESVALLE. Así mismo, se obtuvo un valor total de 143 sistemas de abasto de agua 
que aproximadamente benefician a 51.016 habitantes de los municipios de 
categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca.

De igual manera se realizó con los otros dos aspectos analizados, donde para el 
diagnóstico del control integral de roedores plaga se reconoció para cada municipio 
examinar casas, establecimiento y áreas públicas de los barrios establecidos, donde 
se evalúa el nivel de infestación por medio de las variables cualitativas alto, medio 
o bajo en las viviendas, establecimientos públicos o áreas públicas. La evaluación
de la infestación se tuvo en cuenta con base a las señales presentadas durante el
tiempo de examinación del personal técnico- operativo.

Finalmente, para el aspecto de vigilancia del vector aedes aegypti, se determinó el 
área de estudio con índices entomológicos medios o altos y donde se hayan 
presentaron casos significativos o alarmantes de dengue. Se priorizaron los barrios 
y se enumera la cantidad de predios a evaluar y finalmente para la valoración de la 
parte a diagnosticar se muestrea aproximadamente el 10% del área seleccionada 
de los municipios priorizados. Simultáneamente se aplicó la fase de elaboración 
para cada uno de los aspectos de salud ambiental evaluados, donde se establece 
como fueron sus lineamientos para sistematizar la información recaudad.  
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 6.3.1 FASE DE ELABORACION 

Para la esta fase de elaboración, se implementó la metodología planteada por la 
institución para cada uno de los aspectos donde se llevaron los procesos de 
optimización para llegar a una experiencia exitosa en salud ambiental.  

6.3.1.1 Fase de elaboración abastecimiento de agua para consumo humano 

Para esta fase, se determinó el número de abastecimientos como se muestra en la 
tabla 3, que se priorizaron por sus niveles bajos en los parámetros tanto físicos 
como químicos, estructurales y operativos. Sin embargo, acorde a los hallazgos 
identificados. Así mismo, se tomaron una serie de muestras por cada 
abastecimiento para así determinar un riesgo inicial, desde el punto de vista 
fisicoquímico y microbiológico, y poder comenzar con la intervención, evaluado y 
corroborado por medio de indicadores establecidos como el Índice de Riesgo de 
Calidad de Agua - IRCA. En la tabla se muestra el número de abastecimientos a 
intervenir.   

Tabla 3. 

Abastecimiento de agua para consumo humano a intervenidos en el 2018 en el Valle 
del Cauca 

Áreas Operativas 
# de sistemas de 

abasto de agua en 
zona rural 

# de sistemas 
intervenidos 

Cartago 53 51 

Tuluá 39 39 

Buga 22 21 

Cali 29 29 

Total general 143 140 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018)

En la tabla anterior, muestra la cantidad total de los sistemas de abastecimientos 
intervenidos por cada Área operativa que atiende la UESVALLE. Así mismo, se 
obtuvieron valores totales de 143 sistemas de abasto de agua que 
aproximadamente benefician a 50.016 habitantes de los municipios de categoría 
4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca.
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En relación con la temática, para cada uno de los aspectos de salud ambiental 
evaluados, se estableció una serie de procedimientos para el control, evaluación y 
reformas de mejora en la calidad de los aspectos que se evalúan según la 
importancia y la afectación por parte de los niveles de riesgo asociados a estos 
aspectos. 

 Para la evaluación que da a conocer si la experiencia es exitosa se elabora 
los procedimientos de control y evaluación de la calidad del agua para consumo. 
Para el desarrollo de los procedimientos, se realizó un trabajo de análisis de la 
información adquirida en las visitas (diagnostico) de la inspección sanitaria y de los 
datos que arrojan las muestras de agua que se adelantaron por la Institución. Se 
realizó un derrotero para la evaluación de la calidad del agua para cada 
abastecimiento de los municipios con prioridad de cada Área Operativa que se 
intervino en el 2018. Los procesos son:  

 Para cada abastecimiento de agua de los municipios priorizados. Se 
tomaron mínimo dos (2) muestras de agua por cada sistema de distribución, que 
permita obtener el IRCA por muestra inicial y final. Con esta información se puede 
tener un panorama inicial de la situación de abastecimiento de agua de la 
comunidad a intervenir y la eficiencia de implementación tecnológica. En total, se 
tomarán 290 muestras para la determinación de características de campo, análisis 
microbiológico, físico -químicos, equivalente a 4350 determinaciones y/o ensayos 
de laboratorio necesarios para el cálculo del Índice Riesgo de Calidad de Agua – 
IRCA; Es un indicador que determina la calidad del agua, por el grado de riesgo de 
ocurrencia de enfermedades de origen hídrico relacionadas con el no cumplimiento 
de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 
humano. Esta actividad, se realizó con el apoyo del Laboratorio Departamental de 
Salud Pública(Uesvalle, 2018c). 

 Se identificó el estado sanitario de los sistemas de abasto de agua, y las 
condiciones de operación de los mismos, incluyendo deficiencias en la estructura, 
así como la forma organizativa administrativa de las personas prestadoras del 
servicio y organizaciones comunitarias gestoras del agua responsables del 
suministro de agua para consumo humano. Esta actividad se realizó, por 
profesionales de la UESVALLE.  

 Se realizó la identificación de las debilidades en lo esquemas operativos 
y administrativos de los prestadores de los servicios de abastecimiento de agua 
rural intervenidos. 
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 Se efectuaron medidas mediante la instalación de tecnologías de
desinfección de bajo costo, individual y/o colectiva de los suministros de agua. Este
mejoramiento operativo y estructural comprenderá, entre otras cosas:

 Rehabilitación de plantas de tratamiento, específicamente en el proceso
de filtración.

 Rehabilitación y/o instalación de sistemas de desinfección dosificadores
de cloro.

 Cuadro de control de registro de cloro residual libre

 Auto aprendizaje en la construcción de dosificadores de cloro de cabeza
constante.

 Instalación de válvulas de purga y ventosas (donde aplique).

 Se elaboró un esquema de apoyo para el registro de profesionales
idóneos para la evaluación, e instrumentos o herramientas para una intervención
optima ante el aspecto de calidad del agua para consumo humano.

 Para el proceso operativo en la intervención se elaboró diferente
capacitación in - situ, al personal encargado operativamente de los sistemas de
abasto, con el fin de mejorar sus condiciones operativas en procesos como filtración
y desinfección para así garantizar una aceptación de la población beneficiada y
poder adquirí una apropiación de la tecnología implementada para un mejor
desempeño.

 Se realizó el análisis final de los resultados de las muestras arrojados por
el Laboratorio Departamental de Salud Pública, para así decidir si se produjo un
impacto positivo a través de la intervención realizada por la UESVALLE.

 Se tiene un plan de seguimiento para para las zonas intervenidas debido
a que pueden presentarse fallas y se debe estar en constante chequeo tanto los
parámetro químicos y biológicos como la operación del sistema de suministro de
agua.
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6.3.2 Fase de elaboración control integral de roedores plaga 

Para esta fase se tuvo en cuenta el porcentaje de viviendas positivas a visitar. A 
partir de eso, se establecieron los sitios de prioridad a visitar de un 35% de las 
viviendas de la fase de implementación del plan estratégico las cuales resultaron 
tener un nivel de infestación en la fase de diagnóstico. De acuerdo a lo anterior, se 
ha especificado que se evaluara y se aplicara un control al 35% de las áreas 
operativas establecido por el proyecto en donde se valorara las viviendas, 
establecimientos o zonas públicas más vulnerables y con niveles más altos en 
infestación. En la siguiente tabla 4, se observa los valores diagnosticados y que se 
intervendrán, frente a el aspecto definido como control integral de roedores plaga, 
con un total de 153.489 entornos diagnosticados; entre ellos viviendas, 
establecimientos y zonas públicas, que beneficiaría a 614323 habitantes de los 
municipios priorizados para así obtener un plan estratégico exitoso frente el aspecto. 

Tabla 4.Viviendas y establecimientos a diagnosticar en el 2018 en el aspecto de control integral de roedores plaga  

Viviendas y establecimientos a diagnosticar en el 2018 en el aspecto de 
control integral de roedores plaga 

AREA 
OPERATIVA 

VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS A DIAGNOSTICAR 2018 
VIVIENDAS 

DIAGNOSTICADA
S 

ESTABLECIMIENTOS 
DIAGNOSTICADOS 

AREA 
PUBLICA 

DIAGNOSTIC
ADAS 

TOTAL 
DIAGANOSTICADAS 

 CARTAGO 46201 200 13 46414 
TULUA 28977 109 8 29094 
BUGA 12548 33 10 12591 
CALI 64951 381 58 65390 

TOTAL 
GENERAL 

152677 723 89 153489 

Nota: Adaptado de Base de datos Control integral de roedores plaga 2018. (López, 
2018) 

A continuación, se presentan los lineamientos de los procedimientos para evaluar 
el control integral de roedores plaga establecidos por la UESVALLE. 
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 Diseño de instrumentos

Para la recolección de la información se utilizó, las fichas técnicas diseñada para el 
levantamiento de la información del control de roedores plaga que contiene datos 
de municipio, fecha, tipo de lugar a intervenir (vivienda, establecimiento público, 
área publica), dirección, estado (cerrado, renuente, ausencia de persona adulta o 
no presencia ni signos de roedores), tipo de infestación (alta, media y baja), 
actividades de cebamiento y visitas. 

 Inducción

Se realizaron ocho inducciones teórico – prácticas, realizadas por el Subdirector 
Técnico y la Profesional responsable de proceso de Zoonosis y el equipo de 
profesionales del programa CIRP, en cada una de las Áreas Operativas de Cartago, 
Tuluá, Buga y Cali al personal del programa. Los temas a tratar dentro de las 
inducciones al personal fueron: 

♦ Biología de los roedores-plaga.

♦ Enfermedades zoonóticas transmitidas por roedores plaga.

♦ Presentación del Rodenticida, ficha técnica (parafinado, pelletizado).

♦ Posición y ubicación de los cebos en viviendas, establecimientos públicos y
áreas públicas.

♦ Alistamiento (Mapa, reconocimiento y selección del área).

♦ Abordaje comunitario y educación.

♦ Presentación del Instrumento: Instructivo y Ficha técnica de Visita a Vivienda,
establecimiento público y área pública.

♦ Sistema de Información (formulario).

♦ Prueba - Aplicación del instrumento en el sistema de información diseñado del
tema de control - roedores plaga a los auxiliares, profesionales responsables de
proceso y supervisores.

♦ Socialización y acuerdos con administraciones municipales para la priorización
de las áreas a intervenir del programa CIRP.
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♦ Análisis de viviendas, establecimientos y zonas públicas impactadas 
positivamente por el programa de CIRP. 

 

 Sistema de Recolección y análisis de la información 

Por la importancia del proceso CIRP – 2018, se decide crear un aplicativo que 
tomara digitalmente la información de las encuestas realizadas, el cual consta de la 
toma de información basados en herramientas libres (google drive) de amplia 
capacidad de almacenamiento que cumplen con políticas de funcionamiento 24/7. 

A todo el personal del programa CIRP, se capacitó sobre dicha herramienta contado 
con digitadores, supervisores y auxiliares, este entrenamiento consistió en un 
diligenciamiento práctico de las encuestas en el sistema y en el esclarecimiento de 
dudas e inconvenientes encontrados en la forma de diligenciar la información de la 
encuesta por parte del usuario ante el sistema digital. Por otro lado, para el 
desarrollo de los tipos de datos se tuvo en cuenta las limitantes de las herramientas 
a utilizar (google y los formularios de google drive), la necesidad de la recolección 
exacta que contiene el formulario, y unos datos para identificar el auxiliar que la 
realiza como método de control interno (código de auxiliar que corresponde a al 
número de la cédula). 

 Análisis de información recopilada 

Finalmente, el análisis se aplica sobre toda la información recopilada, a través de 
los formularios y fichas de visitas establecidas para la toma de decisión ante el 
impacto positivo que se produjo a partir de la intervención frente a las fases de 
control y evaluación del programa CIRP implementado por la UESVALLE. 

6.3.3 Fase de elaboración vigilancia del vector Aedes aegypti. 

En esta fase se intervinieron para el aspecto de vigilancia del vector Aedes aegypti 
en diversos barrios de los municipios atendidos para la implementación e instalación 
de ovitrampas para así poder evaluar la disminución de la densidad del vector y 
realizar el seguimiento con los indicadores entomológicos de las poblaciones de los 
municipios priorizados por la UESVALLE. Además, esto doy un gran paso para 
mejorar frente a la vigilancia y el control del vector Aedes aegypti. Además, se 
determinó la muestra total de viviendas diagnosticadas para el aspecto de vigilancia 
del vector aedes aegypti, con un total de 140 viviendas de los municipios de 
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categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca como se muestra en la Tabla 5, donde 
la prioridad se ejecuta en un barrio por Área operativa, que se encuentra en 
vulnerabilidad y riesgo eminente frente a enfermedades de transmisión por 
vectores.     

Tabla 5. 

Viviendas y establecimientos a diagnosticar e implementar metodología en el 
2018 en el aspecto de Vigilancia del vector Aedes Aegypti. 

Nombre del 
ARO 

Diagnosticados 

Cartago 30 

Tuluá 30 

Buga 30 

Cali 50 

Total general 140 

Nota: Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vector Aedes Aegypti 2018. (Frades, 
2018b) 

Finalmente, el aspecto de vigilancia de vectores cuenta con unos procedimientos 
para evaluar la vigilancia y el control del vector aedes aegypti. Este método de 
vigilancia del vector aedes aegypti se realiza una fase en la cual se da a conocer 
los elementos para la captura de los vectores, para así facilitar el análisis y 
evaluación del aspecto a tratar. esta técnica es llamada autocidal gravid ovitraps 
(ago). son unas ovitrampa que se ubican o sitúan por áreas determinadas (barrios, 
manzanas), (aproximadamente una cada 100 m), sirven como estrategia de 
vigilancia entomológica en zonas endémicas para aedes aegypti. como mínimo 
deben ser implementadas una por vivienda de la zona que se pretende evaluar, 
también depende en gran parte el área del predio donde se va a intervenir; para 
saber la cantidad de trampas que son necesarias para la evaluación. por otra parte, 
ayuda y favorece el complemento de las acciones de control de este vector en zonas 
con alta y baja transmisión de los virus dengue, zika y chikunguña. 

 Instalación de las AGO

Para la instalación y el seguimiento de las AGO se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos en la localidad de muestreo: indicadores entomológicos, 
cartografía de la localidad, información demográfica y número de predios por 
sectores, información de las condiciones de saneamiento básico, reporte de 
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precipitación total diaria (mm de agua), registro de Temperatura y Humedad relativa 
medias diarias y registro de las coordenadas geográficas. 

Además, cada ovitrampa debe ir rotulada con la fecha de instalación, dirección del 
predio donde estará ubicada y numero consecutivo. Al llegar al predio, el personal 
operativo se debe identificar debidamente y explicará al encargado de familia en 
qué consiste el trabajo con ovitrampas, resolviendo todas las inquietudes que los 
habitantes del predio manifiesten, en constancia de lo cual se firmará un formato de 
consentimiento informado Anexo D, Anexo E. Se explicará claramente que las 
ovitrampas se revisarán mínimo una vez por semana y el tiempo que se mantendrá 
la ovitrampa en su domicilio será de un (1) mes como mínimo, en el caso de su uso 
como estrategia de vigilancia, y de dos (2) a tres (3) meses como mínimo, en el caso 
de su uso como estrategia de vigilancia y control. 

Sin embargo, si el sector cuenta con porcentajes altos de casas cerradas, se 
establecerán estrategias operativas regionales, para la disminución parcial o total 
del porcentaje de casas cerradas, tales como: volver a las viviendas en los horarios 
más convenientes, buscar el apoyo de las organizaciones comunitarias, etc., 
procurando completar las visitas que quedaron pendientes. 

 Fundamentación 

Las ovitrampas letales que se utilizan con un mínimo riesgo de convertirse en una 
fuente productiva de zancudos adultos debido a que son dispositivos que atraen a 
las hembras grávidas de Aedes aegypti y otras especies de zancudos, los cuales 
quedan adheridos dentro de la trampa impidiendo su salida. Constan de las 
siguientes partes: 

 a. Balde negro de polietileno de 19 L de volumen. 

 b. Tapa negra. 

 c. Entrada de la trampa. Diámetro de entrada 12,8 cm. Con malla negra 3⁄4“. 

 d. Cámara de captura de 3,8 L a nivel de la tapa. Color negro con adhesivo (155 
g/m2 polybutileno). 

 e. Sustrato autocidal de ovoposición (PAM: hidrogel co-polímero de 
Polyacrilamida). 

 f. Reservorio de la infusión atrayente (máxima capacidad de infusión 9,3 L). 
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 g. Barrera o rejilla que evita que los mosquitos se muevan desde la cámara de
captura al reservorio de infusión.

 Funcionamiento de la trampa y mantenimiento

Para la implementación de la OVITRAMPA, se debe adicionar al menos 10 litros de 
agua declorada y reposada en el reservorio de infusión, posteriormente adicionar el 
paquete de heno. El color oscuro del reservorio de infusión y el olor del heno 
atraerán a los zancudos hembra que buscan dónde depositar sus huevos. El 
pegante de la cámara de captura atrapa los zancudos y la rejilla impide que lleguen 
al agua. (Frades, 2018a) como se aprecia en la figura 2.  

Figura 2. Funcionamiento de ovitrampa para vigilancia del vector aedes 
aegypti. Adaptado de  Funcionamiento de ovitrampa para vigilancia del vector 
aedes aegypti ((Proyecto Entomología CDC-INS), 2017) 

Las trampas recibirán mantenimiento cada 8 semanas (o antes, si es necesario) por 
parte del personal operativo, quienes eliminaran el polvo y la basura de la parte 
exterior y de la malla de entrada de la trampa, cambiarán el agua, el heno y la 
superficie pegajosa de la cámara de captura; también se revisarán los agujeros de 
drenaje que estén limpios y destapados. Una vez instaladas los residentes no deben 
mover ni destapar las trampas.  

Las trampas no representan un riesgo para la salud de las personas, ni de las 
mascotas que viven en los hogares donde se instalan debido a que no contienen 
productos químicos ni insecticidas.  
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 Recolección y conservación de las muestras 

Todos los ejemplares que se encuentren adheridos en la cámara de captura de la 
ovitrampa AGO, se recolectarán cuidadosamente con pinzas entomológicas. Las 
hembras de Aedes aegypti se separarán y se introducirán en tubos eppendorf, en 
un número máximo de 10 hembras por tubo/ trampa / semana. Los viales deben 
contener 0.6 ml de solución RNA y posteriormente preservarse a 4 ͦC hasta su envío 
para la detección de arbovirus. 

Por otro lado, los machos de Aedes aegypti y las hembras y machos de otras 
especies de zancudos se recolectarán en un número máximo de 5 ejemplares por 
tubo / trampa / semana. Posteriormente se preservarán en bolsas resellables con 
sílica gel hasta y durante su envío para la determinación taxonómica. Las bolsas 
deben estar debidamente marcadas. 

6.3.3.1  Indicadores entomologicos  

El indicador presentado durante el diagnóstico y evaluación del programa de 
vigilancia de vectores nos permite conocer el Indicé de Positividad de Ovitrampas 
(IPO). Este indicador entomológico da como resultado que tan positivas son la 
Ovitrampas en viviendas y que porcentaje de éxito arrojan. El Método de cálculo es 
la siguiente ecuación: 

𝐼𝑃𝑂 =
#  𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

# 𝑑𝑒 𝑜𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑥 100 

Sin embargo, el indicador no demuestra que tantos vectores fueron capturados por 
la trampa y se debe inspeccionar por el personal técnico – operativo, para conocer  
si la especie (Ssp) es hembra((Proyecto Entomología CDC-INS), 2017). 

 6.4 MEDIOS DIVULGADORES DE INFORMACIÓN  

Para la divulgación de información se debe tener la información diagnosticada y 
evaluada para así realizar el método de divulgación. El procedimiento se basa en 
realizar cartillas educativas que sean fáciles de socializar para suministrar en 
capacitaciones, reuniones a la población, donde se den a conocer los aspectos que 
tiene una alta afectación a la salud y como ellos pueden intervenir para así promover 
y prevenir incidentes como lo son enfermedad diarreica aguada EDA, Leptospirosis, 
rabia, enfermedad transmitida por vectores ETV. Para que así se pueda contribuir 
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de manera importante a estas poblaciones mejorando los niveles de casuística y 
beneficiando a las generaciones futuras. 

Se debe tener presente que las cartillas son para educación, promoción y 
prevención para que los planes de seguimiento implementados logren tener los 
mismos niveles o mejores después de la intervención.  
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7. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 7.1 DIAGNOSTICO DE LAS INICIATIVAS IMPLEMENTADAS POR LA 
UESVALLE EN ASPECTOS EN SALUD AMBIENTAL 

7.1.1 Diagnóstico para el aspecto de calidad del agua para consumo humano 

En esta etapa se analizó lo diagnosticado y evaluó los aspectos en salud ambiental, 
estos aspectos son: calidad de agua para consumo humano, control integral de 
roedores plaga y vigilancia del vector Aedes aegypti. Cada uno de estos aspectos 
se determinó por medio de la fase diagnostica presentada en la metodología. 

La evaluación se hizo independiente por cada aspecto y se definió cada diagnostico 
por área operativa para así lograr seguir con la etapa 2 del éxito de las experiencias 
en salud ambiental.  

7.1.1.1 Diagnóstico de las iniciativas implementadas para la mejora en calidad 
del agua para consumo humano 

En el aspecto se analizó con la información recopilada y sistematizada en la base 
de datos, para así poder evaluar las condiciones iniciales de los sistemas de 
distribución que se establecieron para la intervención de mejoramiento por parte de 
la UESVALLE.    

De igual manera, la evaluación del aspecto de calidad de agua para consumo 
humano, se inicia luego de revisar la base de datos donde se compilo los valores 
del IRCA. Además, se toma una muestra final para la aplicación de mejoras frente 
a la fuente abastecedora de agua, estado físico de la infraestructura del abasto y el 
área administrativa de la empresa encargada de promover el agua en los 
municipios. Para así, determinar qué tan eficiente fueron los procesos de mejora en 
los municipios priorizados de categoría 4ta, 5ta y 6ta del municipio de Valle del 
Cauca.     

Para darle paso a todo el análisis se requiere conocer los municipios de categoría 
4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca, que se intervinieron por medio de los índices de 
calidad como el IRCA. a través del programa de vigilancia y calidad del agua para 
consumo humano de los municipios, donde se comparan los resultados de la 
evaluación para determinar la aceptabilidad de los parámetros de referencia 
fisicoquímicos y microbiológicos - IRCA. Se da a conocer el programa y los 
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municipios que atiende, en la tabla 6 donde muestra las poblaciones atendidas por 
zonas tanto urbana como rural y cantidad de visitas realizadas a los sistemas de 
abastecimiento de agua. 

Tabla 6. Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua en los Municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del Cauca – Enero-diciembre de 2018

Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua en los Municipios categoría 4, 
5 y 6 del Valle del Cauca – Enero-diciembre de 2018   

No Municipio Población 
Total 

Total de Muestras de 
agua Visitas Realizadas 

Urbanos Rurales Urbanos Rurales 
1 Alcalá 22704 24 26 2 8 
2 Andalucía 17739 24 10 2 5 
3 Ansermanuevo 19256 24 27 2 10 
4 Argelia 6366 13 11 2 7 
5 Bolívar 12964 12 34 2 16 
6 Bugalagrande 21017 24 24 2 10 
7 Caicedonia 29526 61 19 2 9 
8 Calima 15843 24 30 5 14 
9 Cartago 134309 70 13 2 4 
10 Dagua 36777 12 113 2 39 
11 El Águila 11210 12 30 2 8 
12 El Cairo 10183 12 24 2 6 
13 El Cerrito 58295 62 54 2 12 
14 El Dovio 8238 12 16 2 9 
15 Florida 58771 61 32 2 9 
16 Ginebra 21617 25 38 2 16 
17 Guacarí 35374 60 17 2 8 
18 Jamundí 127193 123 59 10 12 
19 La Cumbre 11667 12 47 2 13 
20 La Unión 39658 60 27 2 5 
21 La Victoria 12991 24 19 2 3 
22 Obando 15226 24 16 2 5 
23 Pradera 57255 61 32 2 7 
24 Restrepo 16364 12 36 2 15 
25 Riofrio 14029 12 37 2 9 
26 Roldanillo 32225 61 22 2 10 
27 San Pedro 18872 24 17 2 5 
28 Sevilla 44313 61 30 2 11 
29 Toro 16595 12 18 2 8 
30 Trujillo 17911 12 18 2 6 
31 Ulloa 5344 12 13 2 5 
32 Versalles 6927 12 23 2 6 
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Tabla 6. (Continuación) 

33 Vijes 11411 12 44 2 18 

34 Yotoco 16496 12 45 2 14 

35 Zarzal 46593 61 27 2 3 

Total 1031259 1139 1048 81 345 

Nota: Adaptado de “Informe de gestión 2018 “Por la UESVALLE 
(http://www.uesvalle.gov.co/documentos/377/1-informe-de-gestion-2018/) 

En la tabla anterior, se presente la cantidad de población total que será intervenida 
por la UESVALLE para la aplicación del plan estratégico de mejoramiento de 
acueductos del valle del Cauca, donde se presenta valores totales de 1.031.259 
habitantes de los municipios priorizados de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del 
Cauca.  

Por otra parte, la distribución proporcional de la toma de muestras de agua para 
consumo humano, puede observarse en la Figura 3, en la cual se observa, un 52% 
de las muestras se han destinado para la vigilancia en las cabeceras municipales, 
y un 48% para la zona rural. 

Figura 3. Distribución de muestras tomadas por vigilancia de la calidad del 
agua para consumo Humano. Adaptado de Informe de gestión Enero – 
Diciembre 2018 (UESVALLE, 2018b) 

Sin embargo, la evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua por parte 
del plan de mejora de calidad del agua para consumo se centró en el 28 % del total 
de los acueductos rurales de los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del 
Cauca. Los sistemas de abasto de las zonas rurales, esto debido a que la 

52%48%

Muestras tomadas en area 
urbana y rural

Urbano Rural

http://www.uesvalle.gov.co/documentos/377/1-informe-de-gestion-2018/
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información recopilada en la base de datos exponía que los valores de los 
suministros de agua de la zona urbana eran óptimos, según la comparación de los 
datos con el IRCA de la resolución 2115 del 2007, eso demostrando que las zonas 
urbanas no presentaban riesgo asumible a la calidad del agua para consumo 
humano. 

Los sistemas de abasto de las zonas Urbana, NO, se toman en cuenta debido a la 
información recopilada en la base de datos que exponía los valores de los 
suministros de agua en la zona urbana eran óptimos, según la comparación de los 
datos con el IRCA de la resolución 2115 del 2007, eso demostrando que las zonas 
urbanas no presentaban riesgo asumible a la calidad del agua para consumo 
humano. 

7.1.1.2 Diagnóstico de las acciones de mejora para la calidad de agua para 
consumo humano en el área operativa – Cartago.  

Para el diagnostico se tiene en cuenta los resultados de las muestras iniciales de 
los sistemas de distribución de los municipios priorizados de categoría 4ta, 5ta y 
6ta, que se dividen en áreas operativa – ARO los cuales son 4: Cartago, Tuluá, 
Buga y Cali. 

Para el Área operativa – Cartago, se identifica los municipios a mejorar, la población 
abastecida y el IRCA antes de ser acompañados técnicamente y con educación 
sanitaria por parte de la UESVALLE, como se observa en la Tabla 7. 

Por otra parte, La Resolución 2115 del 2007, señala las características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 
del agua para consumo humano y establece un nivel de riesgo según la calidad del 
agua para consumo humano como se aprecia en el Anexo G.   
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Tabla 8. Intervención inicial del Área Operativa – Cartago 

Intervención inicial del Área Operativa – Cartago 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

 

No. Municipio-
Mejorados 

Sistema de Abasto-
Localidades Beneficiadas 

Población 
Abastecida 

por 
Sistema 

IRCA antes 
de 

Intervención 

Nivel de Riesgo 

1 Alcalá Congal Alto-La Caña 
Trincheras-San Felipe 

412 68.32 Alto 

2 Alcalá Belgica - La Floresta -  
San Felipe - Los Sauces - 

Playas Verdes 

1560 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

3 Alcalá Cuchilla Alta 135 63.58 Alto 
4 Alcalá El Higuerón, La Estrella, La 

Unión, San Felipe y  Dinde 
(Parte Baja) 

1240 70.52 Alto 

5 Alcalá Congal bajo-Tanque #5 
(Congal Bajo, Maravelez, La 

Polonia) 

368 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

135 Versalles El Basal 1000 63.58 Alto 
125 Toro Patio Bonito, Sabanazo 240 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
124 Toro La Quiebra 240 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
99 Obando Villarodas Red 1 160 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
96 La Victoria Miravalles 460 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
11 Ansermanuevo Barrio Salazar 676 83.97 Inviable 

Sanitariamente 
12 Ansermanuevo El Villar 616 83.97 Inviable 

Sanitariamente 
13 Ansermanuevo La Hondura 141.12 83.96 Inviable 

Sanitariamente 
95 La Victoria Rivera Alta 180 76.92 Alto 
15 Ansermanuevo El Vergel 1030 37.26 Alto 
93 La Unión Quebrada Grande 1248 86.87 Inviable 

Sanitariamente 
92 La Unión Pájaro de Oro 556 70.52 Alto 
68 El Cairo Albán 840 69.32 Alto 
65 El Águila Santa martha 89 63.58 Alto 
64 El Águila El Cofre-San Jose-Travesias-

Alto Bonito  
395 63.58 Alto 

63 El Águila San Luis - Llanogrande 84 63.58 Alto 
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Tabla 9. IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Cartago 

IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Cartago 

IRCA antes de 
intervención Nivel de Riesgo 

Municipio Alto Inviable 
Sanitariamente Total general 

Alcalá 3 2 5 
Ansermanuevo 1 3 4 

El Águila 3 3 
El Cairo 1 1 
La Unión 1 1 2 

La Victoria 1 1 2 
Obando 1 1 

Toro 2 2 
Versalles 1 1 

Total general 11 10 21 
Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 

2018) 

Esta tabla 7, se indica la fase inicial del proceso de mejora (Diagnostico Intervención 
inicial), para así determinar qué tan afectado esta los abastecimientos priorizados 
por parte de la UESVALLE. 

Es necesario resaltar, que para el área operativa – Cartago se evidenciaron 21 
sistemas de abasto de agua con niveles inviables sanitariamente y altos como se 
muestra en la tabla 8, esto da a entender que las poblaciones poseían una 
afectación significativa por el riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico. 

7.1.1.3 Diagnóstico de las acciones de mejora para la calidad de agua para 
consumo humano en el área operativa – Tuluá 

Continuando con las áreas operativas en evaluación, se encuentre el área de Tuluá 
la cual se presenta su evaluación de los muestreos en la siguiente tabla 9. 
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Tabla 10.Intervención inicial del Área operativa – Tuluá 

Intervención inicial del Área operativa – Tuluá 

No. Municipio-
Mejorados 

Sistema de 
Abasto-

Localidades 
Beneficiadas 

Población 
Abastecida 
por Sistema 

IRCA antes de 
Intervención Nivel de Riesgo 

128 Trujillo Cedrales 122 18.63 Medio 

127 Trujillo Robledo 1070 91.32 Inviable 
Sanitariamente 

126 Trujillo Huasanó 802 70.52 Alto 
120 San Pedro San Jose 1222 22.36 Medio 

119 Roldanillo La Armenia Alta 50 91.32 Inviable 
Sanitariamente 

118 Roldanillo El Retiro 237 70.52 Alto 
117 Roldanillo La Soledad 381 68.32 Alto 
8 Andalucia Pardo Alto 413 70.52 Alto 
9 Andalucia Potrerillo 135 63.58 Alto 

115 Roldanillo El Rey 1200 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

114 Riofrio Guayabal 124 53.17 Alto 
113 Riofrio La Sultana 112 63.58 Alto 
112 Riofrio La Zulia-Los Alpes 380 65.08 Alto 
110 Riofrio Morroplancho alto 184 34.68 Medio 

109 Riofrio Portugal de 
Piedras 381 18.63 Medio 

108 Riofrio La Zulia 160 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

107 Riofrio Madrigal 224 18.63 Medio 

39 Caicedonia Montegrande-San 
Isidro 78 65.31 Alto 

38 Caicedonia Samaria 556 37.26 Alto 
37 Caicedonia La Suiza 141 18.63 Medio 

36 Caicedonia El Crucero 282 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

35 Caicedonia Montegrande-
Carare 116 65.08 Alto 

34 Bugalagrande Chorreras 187 68.32 Alto 
24 Bolivar Cerro Azul 710 18.63 Medio 
25 Bolivar Ricaurte 1794 0 Sin Riesgo 
26 Bolivar Naranjal 1736 17.34 Medio 

27 Bolivar La Aldana 179 87.86 Inviable 
Sanitariamente 
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Tabla 11. (Continuación) 

28 Bolivar San Isidro 226 65.08 Alto 
29 Bolivar La Plazuela 234 65.31 Alto 
30 Bolivar Betania 300 72.18 Alto 

33 Bugalagrande Galicia 1103.3 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

32 Bolivar La Aguada 581 70.52 Alto 
Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 

2018) 

Tabla 12. IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Tuluá 

IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Tuluá 

IRCA antes de 
intervención Nivel de riesgo 

Municipios Alto Inviable 
Sanitariamente Medio Total 

general 
Andalucía 2 2 

Bolívar 4 1 2 7 
Bugalagrande 1 1 2 

Caicedonia 3 1 1 5 
Riofrio 3 1 3 7 

Roldanillo 2 2 4 
San Pedro 1 1 

Trujillo 1 1 1 3 
Total general 16 7 8 31 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

En este proceso se indica la intervención realizada por el área operativa – Tuluá por 
parta de la UESVALLE, con el muestreo inicial. Seguido de la intervención para 
determinar la mejora de cada abastecimiento de agua de los municipios priorizados 
en el área operativo de Tuluá que atiende a Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, 
Calcedonia, Rio frio, Roldanillo, San Pedro, Trujillo. 

Cabe recalcar que, para el área operativa – Tuluá se evidenciaron 31 sistemas de 
abasto de agua con niveles inviables sanitariamente, altos y medio como se muestra 
en la tabla 10, esto da a entender que las poblaciones poseían una afectación 
significativa por el riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico por las 
condiciones del agua de los suministros que abastecen las poblaciones. 
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7.1.1.4 Diagnóstico de las acciones de mejora para la calidad de agua para 
consumo humano en el área operativa – Buga 

Siguiendo con las áreas operativas en evaluación se encuentre Buga en el cual se 
presenta su evaluación de los muestreos en la siguiente tabla 11. 

Tabla 13. Intervención inicial del área operativa– Buga 

Intervención inicial del área operativa– Buga 

No. Municipio-
Mejorados 

Sistema de Abasto-
Localidades Beneficiadas 

Población 
Abastecida por 

Sistema 

IRCA antes de 
Intervención 

Nivel de Riesgo 

149 Yotoco Los Planes 360 42.21 Alto 
148 Yotoco Mediacanoa 2501 17.34 Medio 
147 Yotoco Puente Tierra La Virginia 128 86.95 Inviable 

Sanitariamente 
146 Yotoco  Puente Tierra - La Ofelia 150  88.05 Inviable 

Sanitariamente 
144 Yotoco San Antonio de piedras 548 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
143 Yotoco Las delicias 104 71.34 Alto 
142 Yotoco Caramy (rayito la negra, 

campo alegre y miravalle) 
856 64.32 Alto 

106 Restrepo Puerta Negra  676 63.58 Alto 
82 Guacarí Puente Rojo 960 83.96 Inviable 

Sanitariamente 
81 Guacarí Chafalote La Julia 481 83.96 Inviable 

Sanitariamente 
79 Ginebra Barranco Bajo 353 63.58 Alto 
43 Calima Santa Elena  130 46.24 Alto 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 
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Tabla 14. IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Buga 

IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Buga 

IRCA antes de 
Intervención Nivel de Riesgo 

Municipios Alto Inviable 
Sanitariamente Total general 

Calima 1 1 
Ginebra 1 1 
Guacarí 2 2 

Restrepo 1 1 
Yotoco 3 3 6 

Total general 6 5 11 
Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 

2018) 

En este proceso se indica la intervención realizada por el área operativa de Buga 
de la UESVALLE con el mismo procedimiento como en las anteriores Áreas 
operativas. 

Resaltando que, para el área operativa antes de la intervención del plan de 
mejoramiento se contaba que 11 de los sistemas de abasto tenía una clasificación 
alta frente a los niveles del IRCA. Es decir que, 11 de sus sistemas de 
abastecimiento tenían niveles inviables sanitariamente, altos y esto conllevaba a 
que las poblaciones se encontraran expuestas a EDA. 

7.1.1.5 Diagnóstico de las acciones de mejora para la calidad de agua para 
consumo humano en el área operativa – Cali 

Prosiguiendo con la evaluación se encuentre la última área siendo el área operativa 
– Cali en el cual se presenta su evaluación de los muestreos en la siguiente tabla
13.
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Tabla 15. Intervención inicial del área operativa – Cali 

Intervención inicial del área operativa – Cali 

No. Municipio-
Mejorados 

Sistema de 
Abasto-

Localidades 
Beneficiadas 

Población 
Abastecida 
por Sistema 

IRCA antes de 
Intervención 

Nivel de Riesgo 

141 Vijes Mozambique 275 91.32 Inviable 
Sanitariamente 

140 Vijes Caimital 275 88.81 Inviable 
Sanitariamente 

139 Vijes Cachimbal 9 248 89.17 Inviable 
Sanitariamente 

138 Vijes Cachimbal 10 165 37.26 Alto 
137 Vijes La Rivera 341 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
136 Vijes Santa Ana 217 86.95 Inviable 

Sanitariamente 
101 Pradera Lomitas 816 63.58 Medio 
100 Pradera Bolivar 72 68.3 Alto 
89 La Cumbre Bitaco-Antiguo 114 68.32 Alto 
83 Jamundi San Antonio 1170 68.32 Alto 
77 Florida Tamboral 932 70.52 Alto 
76 Florida Pedregal 1 731 90.68 Inviable 

Sanitariamente 
73 Florida El Libano 323 46.2 Alto 
60 Dagua El Chilcal 637 86.95 Inviable 

Sanitariamente 
59 Dagua Las Delicias-Alta 133 86.95 Inviable 

Sanitariamente 
57 Dagua Las Camelias 

Km45 (Delicias) 
608 68.32 Alto 

56 Dagua Las Camelias 
Km45(Almolzadero) 

607 68.32 Alto 

53 Dagua Barrio Corea 385 18.63 Medio 

52 Dagua La Rosita 133 68.32 Alto 
51 Dagua Villahermosa 480 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
48 Dagua Sendo-Tigre 920 68.32 Alto 
47 Dagua Machado 608 68.32 Alto 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 
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Tabla 16. IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Cali 

IRCA previo a la intervención del Área Operativa – Cali 

IRCA antes de 
Intervención Nivel de Riego 

Municipios Alto Inviable 
Sanitariamente Medio Total general 

Dagua 5 3 1 9 
Florida 2 1 3 

Jamundí 1 1 
La Cumbre 1 1 

Pradera 1 1 2 
Vijes 1 5 6 

Total general 11 9 2 22 
Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

Es necesario resaltar, que el área operativa – Cali antes de ser intervenida del plan 
estratégico, contaba con niveles de riesgo de alta magnitud en los sistemas de 
abasto y presentaba una cantidad de 22 sistemas de suministro con agua no apta 
para consumo humano, exponiendo considerablemente a los habitantes de los 
municipios del área operativa – Cali. 

7.1.2 Diagnóstico para el aspecto de control integral de roedores plaga 

En el siguiente aspecto, se analizó el aspecto de salud ambiental, de control integral 
de roedores plaga y su recolección de datos. Se realizó con se expresa en la 
metodología. Para así poder evaluar las condiciones iniciales de las viviendas y 
establecimientos que se priorizaron para la intervención de mejoramiento por parte 
de la UESVALLE.    

La evaluación se inicia luego, de la compilación en base de datos de las muestras 
iniciales de la metodología empleada para el muestreo; Los procedimientos se 
dividen en tres (3) fases, fase diagnóstica, fase de control y fase de evaluación para 
los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. El diagnostico se 
elabora luego de poseer la información compilada en la base de datos de la 
UESVALLE, Prosiguiendo en la fase de diagnóstico, se visitaron 152.677 viviendas 
las cuales resultaron tener un nivel de infestación. Finalmente se observó en la fase 
de evaluación que el número de cebos fueron consumidos y cuantos se reubicaron 
por no ser consumidos, en los casos donde los cebos fueron consumidos en su 
totalidad, se re cebo para lograr un uso exitoso del rodenticida. 
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Analizando el programa en su totalidad de las áreas operativas, se presenta las 
Figuras 1, en cuanto al diagnóstico se muestra en la tabla 15, donde se establece 
cuantas viviendas, establecimiento y áreas públicas fueron diagnósticas y revisadas 
por la Institución UESVALLE.

Tabla 17. Total viviendas y establecimientos diagnosticadas 2018 por Áreas operativas – Valle del Cauca

Total viviendas y establecimientos diagnosticadas 2018 por Áreas operativas 
– Valle del Cauca

Nota: Adaptado de Base de datos Control integral de roedores plaga 2018. (López, 
2018)

Por otra parte. Para determinar los porcentajes de control frente a las Áreas 
Operativas, se necesita la Tabla 16. Donde se presenta la cantidad de viviendas y 
establecimientos que se lograron controlar con el programa de intervención de 
roedores plaga y su porcentaje de eficiencia frente al control de cada Área 
Operativa. 

Tabla 18. Total viviendas y establecimientos controladas 2018 por Áreas operativas – Valle del Cauca

Total viviendas y establecimientos controladas 2018 por Áreas operativas – 
Valle del Cauca 

MUNICIPIO 
TOTAL VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS CONTROLADAS 2018 

VIVIENDAS 
CONTROLAD

AS 

ESTABLECIMIENTOS 
CONTROLADOS 

AREA PUBLICA 
CONTROLADAS 

TOTAL 
CONTROLADAS 

% 
TOTAL 

ARO 
CARTAGO 14644 166 7 14817 33% 

ARO TULUA 10339 64 5 10408 23% 

Municipio TOTAL VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS DIAGNOSTICADAS 2018 
VIVIENDAS 

DIAGNOSTICAD
AS 

ESTABLECIMIENTO
S  

DIAGNOSTICADAS 

AREA PUBLICA  
DIAGNOSTICADAS 

TOTAL  
DIAGNOSTICA

DAS 

% TOTAL 

ARO 
CARTAGO 

46201 200 13 46414 30% 

ARO TULUA 28977 109 8 29094 19% 
ARO BUGA 12548 33 10 12591 8% 
ARO CALI 64951 381 58 65390 43% 

TOTAL 
GENERAL 

152677 723 89 153489 100% 
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Tabla 18. (Continuación) 

ARO BUGA 2827 5 5 2837 6% 
ARO CALI 16655 216 38 16909 38% 

TOTAL 
GENERAL 44465 451 55 44971 100% 

 Nota: Adaptado de Base de datos Control integral de roedores plaga 2018. 
(López, 2018)  

Figura 4. Porcentaje de viviendas y establecimientos controlados en las Áreas 
operativas. Adaptado de Base de datos CIRP – UESVALLE. 

De la fase de control, se da el paso a determinar la fase de evaluación del programa 
de roedores plaga, donde se presenta los porcentajes de evaluación, es decir la 
cantidad de vivienda e establecimientos que actualmente no cuenta con ningún tipo 
de infestación, sin embargo, deben estar en constante seguimiento por motivos de 
nuevos avistamiento o posibles infestaciones de roedores plaga de las áreas 
operativas. En la Tabla 31 Se presenta el total de viviendas y establecimientos 
evaluados. 

Finalmente se diagnosticaron las viviendas y establecimientos que culminaron el 
proceso de las tres etapas como se muestra en la tabla 17. Donde 16.584 de todas 
las viviendas evaluadas por el Programas de CIRP de logro ver beneficiado.   

ARO CARTAGO; 
33%

ARO TULUÁ; 23%

ARO BUGA; 6%

ARO CALI; 38%

A R O  C A R T A G O A R O  T U L U Á A R O  B U G A A R O  C A L I

PORCENTAJE DE VIVIENDAD Y 
ESTABLCIMIENTOS CONTROLADOS 

POR ARO
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Tabla 19. Total de viviendas y establecimientos evaluados en 2018 por áreas operativas 

Total de viviendas y establecimientos evaluados en 2018 por áreas operativas 

Municipio 
TOTAL VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS EVALUADOS 2018 

VIVIENDAS 
EVALUADAS 

ESTABLECIMIENT
OS EVALUADOS 

AREA PUBLICA 
EVALUADA 

TOTAL 
EVALUADO % TOTAL 

CARTAGO 4731 9 2 4742 29% 
TULUA 4954 15 0 4969 30% 
BUGA 1604 4 3 1611 10% 
CALI 5210 17 35 5262 32% 

TOTAL 
GENERAL 16499 45 40 16584 100% 

Nota: Adaptado de Base de datos Control integral de roedores plaga 2018. (López, 
2018) 

7.1.3 Diagnóstico para el aspecto de vigilancia del vector Aedes Aegypti.  

En cuanto al aspecto analizado de vigilancia del vector Aedes Aegypti y su 
recolección de datos fue obtenida a partir de técnicos - operativos como se 
menciona en la metodología, estos datos se recopilaron por cada Área operativa de 
los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. Para adquirir la 
información se establecieron zonas de intervención para la implementación de la 
OVITRAMPAS para la evaluación del vector Aedea aegypti. 

Esta implementación de las trampas, se empleó en un barrio de cada municipio 
como una prueba para saber qué tan eficientes son las trampas para la captura del 
vector Aedea Aegypti. Además, el análisis se obtiene a partir de la información de 
las áreas operativas que son Cartago, Tuluá, Buga y Cali (Palmita y Yumbo).  

En cuanto al aspecto analizado de vigilancia del vector Aedes Aegypti y su 
recolección de datos fue obtenida a partir de técnicos - operativos como se 
menciona en la metodología, estos datos se recopilaron por cada Área operativa de 
los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. Para adquirir la 
información se establecieron zonas de intervención para la implementación de la 
OVITRAMPAS para la evaluación del vector Aedea aegypti. 

Esta implementación de las trampas, se empleó en un barrio de cada municipio 
como una prueba para saber qué tan eficientes son las trampas para la captura del 
vector Aedea Aegypti. Además, el análisis se obtiene a partir de la información de 
las áreas operativas que son Cartago, Tuluá, Buga y Cali (Palmita y Yumbo).  
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7.1.3.1 Diagnóstico de vigilancia del vector Aedea Aegypti en el área 
operativa – Cartago 

Para el diagnostico de los municipios del Área Operativa de Cartago, se estableció 
la implementación de Ovitrampa para el barrio de Maracaibo a treinta (30) viviendas 
durante un periodo de tiempo de 3 meses de octubre a diciembre en constante 
revisión de las trampas empleadas para la vigilancia de los vectores más comunes 
de las viviendas, como lo son el Culex y el Aedes, centrándose en el vector Aedes 
aegypti. En el periodo que se evaluó y se realizaron 10 registros de las viviendas 
que se priorizaron del barrio, en esos registros se tomaba la fecha de registro, 
temperatura a la cual se encontraba la vivienda, la persona que recibía a el 
funcionario experto, el número de Ssp de los vectores que capturaba la Ovitrampa 
en la vivienda y se cuantificaban el número de Ovitrampas positivas; son aquellas 
trampas donde se encuentra una hembra capturada todos los datos recopilados en 
una ficha técnica Anexo I. Además, luego de la inspección de la Ovitrampa se 
determinaba el índice de positividad de la trampa. 

Esto se realizó igual para los diez (10) registros elaborados, cabe resaltar que para 
la instalación se llenó un formato para la instalación de la Ovitrampa en los 
domicilios. Para los registros de cada visita se sistematizaron en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Registro de visitas del área operativa – Cartago en vigilancia del vector Aedes aegypti

Registro de visitas del área operativa – Cartago en vigilancia del vector Aedes 
aegypti 

Visitas No Aedes 
Ssp 

No 
Culex 
Ssp 

# Ovitrampas 
positivas 

Aedes 

# Ovitrampas 
positivas 

Culex 

Índice IPO 
Aedes 

Promedio 

Índice IPO 
Culex 

Promedio 

VISITA 1 
(Instalación) 0 0 0 0 0.00 0.00 

Visita 2 2 66 2 19 6.67 63.33 
Visita 3 21 69 11 23 36.67 76.67 
Visita 4 50 64 13 20 43.33 66.67 
Visita 5 53 45 19 16 63.33 53.33 
Visita 6 56 67 14 24 46.67 80.00 
Visita 7 32 28 14 15 46.67 50.00 
Visita 8 80 21 16 14 53.33 46.67 
Visita 9 58 19 17 10 56.67 33.33 

Visita 10 84 27 21 15 70.00 50.00 

TOTAL 434 340 125 137 41.7 45.7 

Nota: Adaptado de Base de datos Vigilancia del vector Aedes Aegypti 2018.(Frades, 
2018b)  
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En la tabla anterior, se muestra la cantidad de Ssp de ambos vectores y el número 
de ovitrampas positivas, destacando que para el vector Aedes aegypti se aprecia 
un valor de 125 ovitrampas positivas. 

 

Figura 5. Cantidad de mosquitos adultos capturados área operativa – Cartago 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la Figura 5, se muestra la cantidad de Ssp de los vectores capturados y se 
contrasta que vector está en mayor cantidad durante el periodo de intervención por 
parte la UESVALLE. 

7.1.3.2 Diagnóstico de vigilancia del vector Aedea aegypti en el área operativa 
– Tuluá 

Para la evaluación del Área Operativa de Tuluá, se estableció la implementación de 
Ovitrampa para el barrio Agua clara a treinta (30) viviendas durante un periodo de 
tiempo de 3 meses de octubre a diciembre en constante revisión de las trampas 
empleadas para la vigilancia de los vectores Aedes y Culex y se elaboró un registro 
de 10 visitas que se llevó a cabo para la evaluación del aspecto de vigilancia del 
vector Aedes aegypti. 

Se evaluó mediante la ficha técnica Anexo K. Donde se recopilan todos los datos 
de las viviendas. Los resultados se sistematizaron en una base de datos en el 
periodo de tiempo evaluados como se muestra en la tabla 19. 
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Tabla 21. Registro de visitas del área operativa – Tuluá en vigilancia del vector Aedes aegypti

Registro de visitas del área operativa – Tuluá en vigilancia del vector Aedes 
aegypti 

Visitas 
No 

Aedes 
Ssp 

No 
Culex 
Ssp 

# ovitrampas 
positivas 

Aedes 

# ovitrampas 
positivas 

Culex 

Indice IPO 
Aedes 

Promedio 

Indice 
IPO 

Culex 
Promedio 

VISITA 1 
(instalación) 0 0 0 0 0.00 0.00 

Visita 2 20 4 10 2 33.33 6.67 
Visita 3 13 4 9 2 30.00 6.67 
Visita 4 7 4 5 2 16.67 6.67 
Visita 5 21 14 9 8 30.00 26.67 
Visita 6 23 6 10 2 33.33 6.67 
Visita 7 45 33 17 13 56.67 43.33 
Visita 8 35 21 16 12 53.33 40.00 
Visita 9 47 13 20 7 66.67 23.33 
Visita 10 45 24 20 15 66.67 50.00 
TOTAL 236 119 106 61 35.3 20.3 

Nota: Adaptado de Base de datos Vigilancia del vector Aedes Aegypti 2018.(Frades, 
2018b)

En la tabla anterior muestra la cantidad de Ssp de ambos vectores y el número de 
ovitrampas positivas, destacando que para el vector Aedes aegypti se aprecia un 
valor de 236 ovitrampas positivas. 

Figura 6. Cantidad de mosquitos adultos capturados Area operativa – Tuluá. 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 
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En la Figura 6, se muestra la cantidad de Ssp de los vectores capturados y se 
contrasta que vector está en mayor cantidad durante el periodo de intervención, en 
este caso el vector más capturado era el Aedes aegypti con 236 Ssp. 

7.1.3.3 Diagnóstico de vigilancia del vector Aedea Aegypti en el Área operativa 
– Buga 

Continuando con el análisis el Área Operativa de Buga, se estableció la 
implementación de Ovitrampa para el barrio Balboa a treinta (30) viviendas durante 
un periodo de tiempo de 3 meses en constante revisión de las trampas empleadas 
para la vigilancia de los vectores Aedes y Culex y se elaboró un registro de 11 visitas 
que se llevó a cabo para la evaluación del aspecto de vigilancia del vector Aedes 
aegypti. 

Se evaluó mediante la ficha técnica Anexo L. Donde se recopilan todos los datos 
de las viviendas. Los resultados se sistematizaron en una base de datos para su 
análisis y se tabulo como se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 22. Registro de visitas del área operativa – Buga en vigilancia del vector Aedes aegypti  

Registro de visitas del área operativa – Tuluá en vigilancia del vector Aedes 
aegypti 

Visitas 
No 

Aedes 
Ssp 

No 
Culex 
Ssp 

# ovitrampas 
positivas 

Aedes 
# ovitrampas 

positivas Culex 
Indice IPO 

Aedes 
Promedio 

Indice IPO 
Culex 

Promedio 
Visita 1 

Socialización 0 0 0 0 0 0 

Visita 2 
instalación 0 0 0 0 0 0 

VISITA 3 5 36 3 16 10.00 53.33 

VISITA 4 6 52 4 18 13.33 60.00 

VISITA 5 15 59 10 22 33.33 73.33 

VISITA 6 9 44 7 23 23.33 76.67 

VISITA 7 4 34 4 15 13.33 50.00 

VISITA 8 13 26 7 11 23.33 36.67 

VISITA 9 4 50 3 22 10.00 73.33 

VISITA 10 9 25 8 13 26.67 43.33 

VISITA 11 4 34 4 15 13.33 50.00 

TOTAL 69 360 50 155 15.2 47.0 

Nota: Adaptado de Base de datos Vigilancia del vector Aedes Aegypti 
2018.(Frades, 2018b) 
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En la tabla anterior, muestra la cantidad de Ssp de ambos vectores y el número de 
ovitrampas positivas, destacando que para el vector Aedes aegypti se aprecia un 
valor de 69 ovitrampas positivas. 

Figura 7. Cantidad de mosquitos adultos capturados Área operativa – Buga. 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la Figura anterior, se muestra la cantidad de Ssp de los vectores capturados y 
se contrasta que vector está en mayor cantidad, sin embargo, en este análisis se 
puede apreciar que durante el tiempo de intervención la ovitrampa capturo más Ssp 
de Culex. 

7.1.3.4 Diagnóstico de vigilancia del vector Aedea Aegypti en el Área operativa 
– Cali

Continuando con el análisis el Área Operativa de Cali, se dividió por dos municipios 
priorizados Palmira y Yumbo a los cuales se les realizo la implementación de 
Ovitrampa para el barrio La Emilia para Palmira y para Yumbo Bellavista a treinta 
(30) viviendas para palmira y veinte (20) para yumbo durante un periodo de tiempo
de 3 meses de Octubre a Diciembre en constante revisión de las trampas
empleadas para la vigilancia de los vectores Aedes y Culex y se elaboró un registro
de 11 visitas que se llevó a cabo para la evaluación del aspecto de vigilancia del
vector Aedes aegypti.

 Diagnóstico de vigilancia del vector aedes aegypti para municipio 
priorizado del Area operativa – Cali (Palmira) 

Para el análisis se realizó una sistematización de la información recopilada en el 
barrio intervenido por la UESVALLE. La información recopilo los registros 
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elaborados en el periodo de tiempo empleado, las visitas fueron 8 para obtener un 
registro de las ovitrampas instaladas. tabla 21. Muestra los registros que se 
obtuvieron. 

Tabla 23. Registro de visitas del área operativa – Cali (Palmira) en vigilancia del vector Aedes aegypti 

Registro de visitas del área operativa – Cali (Palmira) en vigilancia del vector Aedes 
aegypti 

Visitas 
No 

Aedes 
Ssp 

No 
Culex 
Ssp 

# ovitrampas 
positivas 

Aedes 

# ovitrampas 
positivas 

Culex 

Índice IPO 
Aedes 

Promedio 

Índice IPO 
Culex 

Promedio 
VISITA 1 

(instalación) 0 0 0 0 0.00 0.00 

Visita 2 2 3 2 3 6.67 10.00 
Visita 3 33 7 16 4 53.33 13.33 
Visita 4 32 7 8 3 26.67 10.00 
Visita 5 34 4 15 4 50.00 13.33 
Visita 6 30 1 15 1 50.00 3.33 
Visita 7 45 7 17 1 56.67 3.33 
Visita 8 37 5 11 5 36.67 16.67 
TOTAL 211 31 82 18 34.2 7.5 

Nota: Adaptado de Base de datos Vigilancia del vector Aedes Aegypti 
2018.(Frades, 2018b) 

En la tabla anterior muestra la cantidad de Ssp de ambos vectores y el número de 
ovitrampas positivas, destacando que para el vector Aedes aegypti se aprecia un 
valor de 69 ovitrampas positivas. 

 

Figura 8. Cantidad de mosquitos adultos capturados Área operativa – Cali 
(Palmira). Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

31

211

0

50

100

150

200

250

 Culex Ssp  Aedes Ssp

Cantidad de mosquitos 
adultos capturados 



73 

En la Figura 8, se muestra la cantidad de Ssp de los vectores capturados y se 
contrasta que vector está en mayor cantidad el cual se presenta debido a que la 
zona de estudio poseía una alta proliferación de vectores. 

 Diagnóstico de vigilancia del vector aedes aegypti para municipio 
priorizado del área operativa – Cali (Yumbo)  

Para el análisis se realizó una sistematización de la información recopilada en el 
barrio intervenido por la UESVALLE. La información recopilo los registros 
elaborados en el periodo de tiempo empleado, las visitas fueron 8 para obtener un 
registro de las ovitrampas instaladas. tabla 22. Muestra los registros que se 
obtuvieron. 

Tabla 24. Registro de visitas del Área operativa – Cali (Yumbo) en vigilancia del vector Aedes aegypti 

Registro de visitas del Área operativa – Cali (Yumbo) en vigilancia del vector Aedes 
aegypti 

Visitas 
No 

Aedes 
Ssp 

No 
Culex 
Ssp 

# ovitrampas 
positivas 

Aedes 

# ovitrampas 
positivas 

Culex 

Indice IPO 
Aedes 

Promedio 

Indice IPO 
Culex 

Promedio 
Visita 1 0 0 0 0 0 0 
Visita 2 0 0 0 0 0 0 
Visita 3 77 90 15 16 75.00 80.00 
Visita 4 60 43 13 17 65.00 85.00 
Visita 5 41 41 16 15 80.00 75.00 
Visita 6 69 29 16 15 80.00 75.00 
Visita 7 9 5 7 4 35.00 20.00 
Visita 8 0 0 0 0 0.00 0.00 
Visita 9 87 20 16 11 80.00 55.00 
Visita 10 5 3 4 3 20.00 15.00 
Visita 11 66 20 16 10 80.00 50.00 
Visita 12 0 0 0 0 0.00 0.00 
Visita 13 9 7 6 5 30.00 25.00 
Visita 14 0 0 0 0 0.00 0.00 
Visita 15 54 19 13 9 65.00 45.00 
TOTAL 477 277 122 105 40.67 35.00 

Nota: Adaptado de Base de datos Vigilancia del vector Aedes Aegypti 
2018.(Frades, 2018b)

En la tabla anterior, muestra la cantidad de Ssp de ambos vectores y el número de 
ovitrampas positivas, destacando que para el vector Aedes aegypti se aprecia un 
valor de 69 ovitrampas positivas. 
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Figura 9. Cantidad de mosquitos adultos capturados área operativa – Cali 
(Yumbo). Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la Figura 9, se muestra la cantidad de Ssp de los vectores capturados y se 
contrasta que vector está en mayor cantidad durante el periodo, sin embargo, la 
zona de estudio se presentaron grandes cantidades de ambos vectores, ya que 
presentaban grandes charcos de agua y no tenía jornadas de fumigación. 

 7.2 DETERMINACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EXITOS EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO EN LOS ASPECTOS DE SALUD AMBIENTAL 

7.2.1 Experiencias en mejoramiento en calidad del agua para consumo 
humanos 

Para esta etapa del proyecto se determinó que tan exitosa fue la experiencia en el 
aspecto de la calidad del agua para consumo humano, donde se llevó acabo la 
evaluación de cada uno de las áreas operativas que son atendidas por la 
UESVALLE. Además, se valoró cada área operativa para determina su porcentaje 
de éxito frente al plan de mejoramiento aplicado por la institución.   

7.2.1.1 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Cartago 

Dando continuidad a el proceso, de cada etapa se realizó la capacitación a los 
operarios y área administrativa donde se aplicaron los métodos de mejoramiento 
para así entrar a la fase de post intervención, donde nuevamente se evaluó el IRCA 
dando los siguientes resultados, a comparación de la fase inicial (diagnostico) de 
muestreo como se aprecia en la tabla 23. 
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Tabla 25. Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del Área operativa – Cartago 

Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del Área operativa – 
Cartago 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

Municipio-
Mejorados 

Sistema de Abasto-
Localidades 
Beneficiadas 

IRCA 
antes 

de 
Interve
nción 

Nivel de Riesgo IRCA post 
intervenció

n 

Nivel de Riesgo-
Post 

Alcalá Congal Alto-La Caña 
Trincheras-San Felipe 

68.32 Alto 0 Sin Riesgo 

Alcalá Belgica - La Floresta -  
San Felipe - Los Sauces - 

Playas Verdes 

87.86 Inviable 
Sanitariamente 

1.73 Sin Riesgo 

Alcalá Cuchilla Alta 63.58 Alto 1.73 Sin Riesgo 
Alcalá El Higuerón, La Estrella, 

La Unión, San Felipe y  
Dinde (Parte Baja) 

70.52 Alto 24.27 Medio 

Alcalá Congal bajo-Tanque #5 
(Congal Bajo, Maravelez, 

La Polonia) 

87.86 Inviable 
Sanitariamente 

0 Sin Riesgo 

Versalles El Basal 63.58 Alto 0 Sin Riesgo 
Toro Patio Bonito, Sabanazo 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
24.27 Medio 

Toro La Quiebra 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

0 Sin Riesgo 

Obando Villarodas Red 1 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

58.95 Alto 

La Victoria Miravalles 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

24.27 Medio 

Ansermanuevo Barrio Salazar 83.97 Inviable 
Sanitariamente 

41.61 Alto 

Ansermanuevo El Villar 83.97 Inviable 
Sanitariamente 

34.68 Alto 

Ansermanuevo La Hondura 83.96 Inviable 
Sanitariamente 

24.27 Medio 

La Victoria Rivera Alta 76.92 Alto 20.97 Medio 
Ansermanuevo El Vergel 37.26 Alto 0 Sin Riesgo 

La Unión Quebrada Grande 86.87 Inviable 
Sanitariamente 

24.27 Medio 

La Unión Pájaro de Oro 70.52 Alto 0 Sin Riesgo 
El Cairo Albán 69.32 Alto 0 Sin Riesgo 
El Águila Santa martha 63.58 Alto 17.34 Medio 
El Águila El Cofre-San Jose-

Travesias-Alto Bonito 
63.58 Alto 17.34 Alto 

El Águila San Luis - Llanogrande 63.58 Alto 17.34 Medio 
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Frente a lo observado de la tabla 23, se comprueba el IRCA evaluado antes y 
después de la intervención en la zona norte del área operativa – Cartago, (Alcalá, 
Ansermanuevo, El Águila, El Cairo, La Unión, La Victoria, Obando, Toro, Versalles). 
Los resultados fueron significativos, ya que el promedio del IRCA tuvo una 
disminución del 75.08% a un 15.9 % luego de la intervención por parte de la 
UESVALLE, es decir que la experiencia por parte del plan de mejoramiento de los 
abastecimientos de agua para consumo fue un éxito. Debido a que, el porcentaje 
de abastecimiento anteriormente era 47.61% de inviables sanitariamente y 52.38% 
de abastos en nivel alto, post intervención el panorama cambio de manera alta, 
impactando positivamente al área operativa Cartago.  

Es decir que, un 42.85% de los sistemas de suministro de agua actualmente cuenta 
con un agua apta para consumo humano y un 38.09% se optimizo en sus procesos 
de potabilización. Sin embargo, falta fortalecimiento a estos sistemas de distribución 
de agua, para que cumplan con la normatividad vigente 2115 del 2007.   

Además, la tabla 24. que se presenta, da a conocer la población beneficiada por 
parte del plan de mejoramiento de acueductos.   

Tabla 26. Población beneficiada por parte del plan de intervención del área operativa – Cartago 

Población beneficiada por parte del plan de intervención del área operativa - 
Cartago 

Acueductos Población 
Abastecida 

IRCA post 
intervención 

Albán 840 0 
Barrio Salazar 676 41.61 

Belgica - La Floresta - 
San Felipe - Los Sauces - Playas Verdes 1560 1.73 

Congal Alto-La Caña Trincheras-San Felipe 412 0 
Congal bajo-Tanque #5 (Congal Bajo, Maravelez, La 

Polonia) 368 0 

Cuchilla Alta 135 1.73 
El Basal 1000 0 

El Cofre-San Jose-Travesias-Alto Bonito 395 17.34 
El Higuerón, La Estrella, La Unión, San Felipe y  

Dinde (Parte Baja) 1240 24.27 

El Vergel 1030 0 
El Villar 616 34.68 

La Hondura 141.12 24.27 
La Quiebra 240 0 
Miravalles 460 24.27 
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Tabla 26. (Continuación) 

Pájaro de Oro 556 0 
Patio Bonito, Sabanazo 240 24.27 

Quebrada Grande 1248 24.27 
Rivera Alta 180 20.97 

San Luis - Llanogrande 84 17.34 
Santa martha 89 17.34 

Villarodas Red 1 160 58.95 
Total general 11670 15.85 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

Continuando con el análisis la tabla 24. Representa la cantidad de habitantes 
beneficiados por parte del plan de mejoramiento llevado a cabo por la UESVALLE. 
Es decir, que en el área operativa – Cartago. Se vieron beneficiados 11670.12 
habitantes, ya que sus niveles de riesgo por contraer enfermedades de origen 
hídrico eran de alta magnitud. Sin embargo, el plan de intervención de mejoramiento 
de abastecimientos debe seguir fortaleciéndose en cuanto a prevención y 
promoción y debe enfocarse en promover la desinfección en los domicilios, por 
medio de elementos divulgadores de información para que ciertas poblaciones 
conozcan los procesos de cómo se debe realizar de manera adecuada una 
desinfección in – situ en las viviendas.  

7.2.1.2 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Tuluá 

Para la evaluación del área operativa – Tuluá. Luego del diagnóstico de la etapa 1 
se realizó el muestreo después de la intervención donde se define que tanta mejora 
se presentó en el desarrollo de la evaluación mediante los procesos metodológicos 
implementados. En la tabla 25, se presenta el proceso de mejoró en la calidad de 
los sistemas de suministros de agua para consumo evaluado por el IRCA. Anexo 
G. en el área operativa de Tuluá.
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Tabla 27. Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del Área operativa – Tuluá 

Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del Área operativa – Tuluá 

Municipio-
Mejorados 

Sistema de 
Abasto-

Localidades 
Beneficiadas 

IRCA antes de 
Intervención 

Nivel de Riesgo IRCA post 
intervención 

Nivel de 
Riesgo-Post 

Trujillo Cedrales 18.63 Medio 6.53 Bajo 
Trujillo Robledo 91.32 Inviable 

Sanitariamente 
1.15 Sin Riesgo 

Trujillo Huasanó 70.52 Alto 1.15 Sin Riesgo 
San Pedro San Jose 22.36 Medio 2.31 Sin Riesgo 
Roldanillo La Armenia Alta 91.32 Inviable 

Sanitariamente 
0 Sin Riesgo 

Roldanillo El Retiro 70.52 Alto 0 Sin Riesgo 
Roldanillo La Soledad 68.32 Alto 17.34 Medio 
Andalucia Pardo Alto 70.52 Alto 0 Sin Riesgo 
Andalucia Potrerillo 63.58 Alto 0 Sin Riesgo 
Roldanillo El Rey 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
24.27 Medio 

Riofrio Guayabal 53.17 Alto 0 Sin Riesgo 
Riofrio La Sultana 63.58 Alto 46.24 Alto 
Riofrio La Zulia-Los Alpes 65.08 Alto 17.34 Medio 
Riofrio Morroplancho alto 34.68 Medio 0 Sin Riesgo 
Riofrio Portugal de Piedras  18.63 Medio 0 Sin Riesgo 
Riofrio La Zulia 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
0 Sin Riesgo 

Riofrio Madrigal 18.63 Medio 0 Sin Riesgo 
Caicedonia Montegrande-San 

Isidro 
65.31 Alto 0 Sin Riesgo 

Caicedonia Samaria 37.26 Alto 17.34 Medio 
Caicedonia La Suiza 18.63 Medio 6.93 Bajo 
Caicedonia El Crucero 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
0 Sin Riesgo 

Caicedonia Montegrande-
Carare 

65.08 Alto 0 Sin Riesgo 

Bugalagrande Chorreras 68.32 Alto 17.34 Medio 
Bolivar Cerro Azul 18.63 Medio 0 Sin Riesgo 
Bolivar Ricaurte 0 Sin Riesgo 0 Sin Riesgo 
Bolivar Naranjal 17.34 Medio 0 Sin Riesgo 
Bolivar La Aldana 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
17.34 Medio 

Bolivar San Isidro 65.08 Alto 6.93 Bajo 
Bolivar La Plazuela 65.31 Alto 24.27 Medio 
Bolivar Betania 72.18 Alto 24.27 Medio 

Bugalagrande Galicia 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

24.27 Medio 

Bolivar La Aguada 70.52 Alto 6.93 Bajo 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 
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Para el siguiente análisis se observó el IRCA evaluados antes y después de la 
intervención para el área operativa – Tuluá. Los resultados fueron representativos, 
ya que, el promedio del IRCA tuvo una disminución del 57% a un valor de 8.2% esto 
luego de le intervención de la UESVALLE con el plan de mejoramiento de agua para 
consumo, con los resultados obtenidos se puede establecer que la experiencia fue 
un éxito completo en el área operativa – Tuluá. 

Esto debido a que, los sistemas de abastecimiento poseían condiciones no aptas 
para el consumo de agua para las poblaciones atendidas, no obstante, luego de la 
intervención los sistemas de abasto se mejoraron un 52.3%, que actualmente 
cuentan con agua apta para consumo humano sin ningún riesgo de contraer alguna 
enfermedad de origen hídrico como EDA. De igual manera el porcentaje de los 
sistemas de suministro optimizados son de 41%, en los cuales el agua no entra en 
la definición de agua segura, pero sus procesos actualmente evitan los factores de 
riesgo asociados en el área operativa – Tuluá. 

Sim embargo, la clave de la experiencia exitosa es conocer la cantidad de 
habitantes que se beneficiaron del plan de mejoramientos de sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo humano que se llevado a cabo por la 
UESVALLE. Como se da a conocer en la tabla 26.  

Tabla 28. Población beneficiada por parte del plan de intervención del Área operativa – Tuluá 

Población beneficiada por parte del plan de intervención del Área operativa - 
Tuluá 

Acueducto Población Abastecida IRCA post intervención 
Betania 300 24.27 

Cedrales 122 6.53 
Cerro Azul 710 0 
Chorreras 187 17.34 
El Crucero 282 0 
El Retiro 237 0 
El Rey 1200 24.27 
Galicia 1103.3 24.27 

Guayabal 124 0 
Huasanó 802 1.15 

La Aguada 581 6.93 
La Aldana 179 17.34 

La Armenia Alta 50 0 
La Plazuela 234 24.27 



80 
 

Tabla 29. (Continuación) 

La Soledad 381 17.34 
La Suiza 141 6.93 

La Sultana 112 46.24 
La Zulia 160 0 

La Zulia-Los Alpes 380 17.34 
Madrigal 224 0 

Montegrande-Carare 116 0 
Montegrande-San 

Isidro 78 0 

Morroplancho alto 184 0 
Naranjal 1736 0 

Pardo Alto 413 0 
Portugal de Piedras 381 0 

Potrerillo 135 0 
Ricaurte 1794 0 
Robledo 1070 1.15 
Samaria 556 17.34 

San Isidro 226 6.93 
San Jose 1222 2.31 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

En la tabla 26. Se observa la cantidad de habitantes beneficiados que son de 15420 
habitantes que son atendidos por los suministros del área operativa – Tuluá, esto 
gracias al plan de mejoramiento de abastecimientos de agua para consumo 
humano. Sin embargo, se debe mantener el seguimiento de la intervención por parte 
de la UESVALLE, debido a que, no se puede dejar de lado la población que no 
alcanzo un nivel de riesgo apto para el consumo de agua de los habitantes y se 
debe adoptar medidas de promoción y prevención en las viviendas por medios 
educativos para mejorar el consumo de agua, ya sea con medidas in-situ o 
seguimiento constante por entes correctores de salud en los municipios de categoría 
4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. 

7.2.1.3 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Buga 

Por otra parte, En la siguiente tabla 27. se presenta como se mejoró la calidad de 
los sistemas de abasto de agua para consumo humano evaluado por el IRCA Anexo 
G. 
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Tabla 30. Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del área operativa – Buga 

Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del área operativa – 
Buga 

Municipio-
Mejorados 

Sistema de Abasto-
Localidades 
Beneficiadas 

IRCA antes 
de 

Intervención 

Nivel de 
Riesgo 

IRCA post 
intervención 

Nivel de 
Riesgo-

Post 
Yotoco Los Planes 42.21 Alto 6.93 Bajo 
Yotoco Mediacanoa 17.34 Medio 0 Sin Riesgo 
Yotoco Puente Tierra La 

Virginia 
86.95 Inviable 

Sanitariamente 
26.01 Medio 

Yotoco  Puente Tierra - La 
Ofelia 

88.05 Inviable 
Sanitariamente 

24.56 Medio 

Yotoco San Antonio de piedras 87.86 Inviable 
Sanitariamente 

24.27 Medio 

Yotoco Las delicias 71.34 Alto 17.34 Medio 
Yotoco Caramy (rayito la negra, 

campo alegre y 
miravalle) 

64.32 Alto 1.15 Sin Riesgo 

Restrepo Puerta Negra 63.58 Alto 0 Sin Riesgo 
Guacarí Puente Rojo 83.96 Inviable 

Sanitariamente 
6.93 Bajo 

Guacarí Chafalote La Julia 83.96 Inviable 
Sanitariamente 

0 Sin Riesgo 

Ginebra Barranco Bajo 63.58 Alto 25.43 Medio 
Calima Santa Elena 46.24 Alto 0 Sin Riesgo 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

Para el siguiente análisis, se realizó de igual manera para cada área operativa. Los 
resultados fueron importantes de debido a que el promedio del IRCA presentó una 
disminución de un 67% a un 11.05% luego de la intervención de la UESVALLE.  

Esto quiere decir, que los sistemas de abastecimiento de agua mejoraron un 42% 
frente el total de abastos que suministran agua, donde actualmente el agua es apta 
para consumo humano. Además, se optimizaron en sus procesos de potabilización 
el 57% de los sistemas de distribución de agua que atiende las poblaciones del área 
operativa - Buga 

Por otra parte, se puede apreciar que la experiencia fue un éxito frente al plan 
estratégico de intervención de calidad de agua para consumo, ya que, el área 
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operativa en su zona rural tenía un nivel de vulnerabilidad amplio debido a que se 
vean afectada de manera significativa las poblaciones, sin embargo, luego de la 
intervención se aprecia en la tabla 28, que cantidad de habitante estuvieron 
beneficiados gracias al plan de mejoramiento de acueductos, que se llevó a cabo 
por la Institución.   

Tabla 31. Población beneficiada por parte del plan de intervención del Área operativa – Buga 

Población beneficiada por parte del plan de intervención del Área operativa - 
Buga 

Acueductos Población 
Abastecida 

IRCA post 
intervención 

Puente Tierra - La Ofelia 150 24.56 
Barranco Bajo 353 25.43 

Caramy (rayito la negra, campo alegre y miravalle) 856 1.15 
Chafalote La Julia 481 0 

Las delicias 104 17.34 
Los Planes 360 6.93 
Mediacanoa 2501 0 
Puente Rojo 960 6.93 

Puente Tierra La Virginia 128 26.01 
Puerta Negra 676 0 

San Antonio de piedras 548 24.27 
Santa Elena 130 0 
Total general 7247 11.05166667 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

Con base a lo anterior, se dice que los municipios del área operativa – Buga, se 
encuentra en mejores condiciones debido a que los acueductos que se priorizaron 
mejoraron de manera significativa, aunque se debe haber un seguimiento continuo 
por parte del plan estratégico, para llegar a que los abastos priorizados sean riesgo 
cero (0) y poder beneficiar al 100% de la población atendida, esto por medio de 
promoción y prevención tanto por las personas responsables de las entidades 
gestoras del agua, como los habitantes de viviendas con prevención In – situ de los 
domicilios para disminuir el riesgo de enfermedades de origen hídrico y contribuir  a 
seguir mejorando en los aspectos de salud ambiental. 
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7.2.1.4 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Cali 

Continuando, en la siguiente tabla 29 se presenta como mediante el plan 
estratégico se mejoró la calidad de los sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo evaluado por el IRCA Anexo G. 

Tabla 32. Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del área operativa – Cali 

Índice de riesgo de calidad del agua post intervención del área operativa – Cali 

Municipio-
Mejorados 

Sistema de Abasto-
Localidades 
Beneficiadas 

IRCA antes de 
Intervención 

Nivel de Riesgo IRCA post 
intervención 

Nivel de 
Riesgo-Post 

Vijes Mozambique 91.32 Inviable 
Sanitariamente 

24.27 Medio 

Vijes Caimital 88.81 Inviable 
Sanitariamente 

58.95 Alto 

Vijes Cachimbal 9 89.17 Inviable 
Sanitariamente 

34.68 Medio 

Vijes Cachimbal 10 37.26 Alto 24.27 Medio 
Vijes La Rivera 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
24.27 Medio 

Vijes Santa Ana 86.95 Inviable 
Sanitariamente 

0 Sin Riesgo 

Pradera Lomitas 63.58 Medio 0 Sin Riesgo 
Pradera Bolivar 68.3 Alto 0 Sin Riesgo 

La Cumbre Bitaco-Antiguo 68.32 Alto 18.63 Medio 
Jamundi San Antonio 68.32 Alto 17.34 Medio 
Florida Tamboral 70.52 Alto 17.34 Medio 
Florida Pedregal 1 90.68 Inviable 

Sanitariamente 
6.93 Bajo 

Florida El Libano 46.2 Alto 0 Sin Riesgo 
Dagua El Chilcal 86.95 Inviable 

Sanitariamente 
34.68 Medio 

Dagua Las Delicias-Alta 86.95 Inviable 
Sanitariamente 

53.17 Alto 

Dagua Las Camelias Km45 
(Delicias) 

68.32 Alto 24.27 Medio 

Dagua Las Camelias 
Km45(Almolzadero) 

68.32 Alto 6.93 Bajo 

Dagua Barrio Corea 18.63 Medio 0 Sin Riesgo 
Dagua La Rosita 68.32 Alto 0 Sin Riesgo 
Dagua Villahermosa 87.86 Inviable 

Sanitariamente 
0 Sin Riesgo 

Dagua Sendo-Tigre 68.32 Alto 0 Sin Riesgo 
Dagua Machado 68.32 Alto 0 Sin Riesgo 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 
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Para el siguiente análisis se observó que el IRCA evaluado antes y después de la 
intervención para el área operativa – Cali, se evidencia que los resultados fueron 
significativos debido a que el promedio del IRCA presentó una disminución de un 
72% a un 16% luego de la intervención de la UESVALLE.  

Esto indica, que luego de la intervención los porcentajes frente a los niveles de 
riesgo de los acueductos mejoraron en un 41% de abasto sin riesgo alguno 
obteniendo actualmente agua de calidad apta para consumo humano. Además, se 
optimizaron los acueductos en sus procesos de potabilización y manejo de operativo 
a un 50% de los sistemas de abasto del área operativa – Cali. Sin embargo, se 
eliminaron aspectos importantes del parámetro microbiológico como cero (0) 
coliformes totales y E. coli. 

Además, se establece que la experiencia fue exitosa en cuanto de analice la 
cantidad de habitantes que se beneficiaron gracias al plan estratégico como se 
puede observar en la tabla 30. 

Tabla 33. Población beneficiada por parte del plan de intervención del Área operativa – Cali 

Población beneficiada por parte del plan de intervención del Área operativa - 
Cali 

Acueductos Población 
Abastecida 

IRCA post 
intervención 

Barrio Corea 385 0 
Bitaco-Antiguo 114 18.63 

Bolivar 72 0 
Cachimbal 10 165 24.27 
Cachimbal 9 248 34.68 

Caimital 275 58.95 
El Chilcal 637 34.68 
El Libano 323 0 
La Rivera 341 24.27 
La Rosita 133 0 

Las Camelias Km45 (Delicias) 608 24.27 
Las Camelias 

Km45(Almolzadero) 607 6.93 

Las Delicias-Alta 133 53.17 
Lomitas 816 0 
Machado 608 0 

Mozambique 275 24.27 
Pedregal 1 731 6.93 

San Antonio 1170 17.34 
Santa Ana 217 0 
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Tabla 30. (Continuación) 

Sendo-Tigre 920 0 
Tamboral 932 17.34 

Villahermosa 480 0 
Total general 10190 15.72 

Nota: Adaptado de Base de datos Agua para consumo Humano 2018. (Grueso, 
2018) 

En la tabla 30, se observa que el plan de mejoramiento de agua para consumo 
humano beneficio un total de 10190 habitantes que se abastecen de los suministros 
atendidos por los gestores del agua de los municipios Dagua, Florida, Jamundí, La 
Cumbre, Pradera, Vijes. Por consiguiente, se establece que la experiencia en el 
área operativa de Cali fue un éxito. Ya que, se cumplió con un amplio avance de 
mejora. No obstante, se debe seguir vigilando los abastos que se mejoraron y se 
debe fortalecer para alcanzar las metas del plan estratégico incluyendo mayor 
promoción y prevención en las poblaciones de los municipios priorizados del área 
operativa – Cali.   

7.2.1.5 Evaluación de la experiencia exitosa y mejora en las áreas operativas 
atendidas por la UESVALLE 

En cuanto, al análisis en conjunto las Área operativas, se obtuvo como resultado 
que las intervenciones tuvieron un éxito con base al mejoramiento de los sistemas 
de abastecimiento de agua para consumo, observando que los datos analizados 
nos arrojan porcentajes significativos en las áreas operativas. Primero, se dice que 
el 47% de los sistemas de suministro de agua de toda la intervención de los 
municipios priorizados cumplieron con el nivel de riego cero (0) y el 45% de los 
sistemas de abasto se optimizaron frente a sus procesos para el suministro de agua, 
esto beneficiando a 44.378 habitantes de todas las 4 áreas operativas intervenida 
Cartago, Tuluá, Buga y Cali. 
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Figura 10. Porcentaje de mejoramiento de los abastecimientos de agua para 
consumo por cada área operativa – Valle del Cauca. Adaptado de Base de 
datos de la UESVALLE 

En la Figura 10, se aprecia los porcentajes de mejoramiento de los sistemas de 
suministros de agua frente al IRCA, se analizaron los 87 abastecimientos mejorados 
y optimizados. Sin embargo, cabe resaltar que los sistemas de abasto de los 34 
municipios cuentan con agua segura, pero No todos son aptos para consumo de 
agua. Aunque, la intervención por parte la a UESVALLE marco un impacto positivo 
frente al aspecto de calidad de agua para consumo en las áreas operativas – Valle 
del Cauca, Igualmente se rescataron algunos de los acueductos que eran inviables 
sanitariamente y tenían un nivel alto de afectación a las poblaciones que se 
abastecían de los suministros. Además, se puede afirmar que un fortalecimiento en 
promoción y prevención puede llevar a que estos abastos pasen de ser nivel alto a 
nivel de riesgo cero (0) para los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del 
Cauca.  

Por otra parte, los abastecimientos que no se mejoraron cuentan con un pequeño 
porcentaje que se aprecia en la figura 11, donde la institución sigue en inspección 
y en un seguimiento continuo a este porcentaje de cada área operativa de trabajo. 
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Figura 11. Porcentaje no mejorados de abastecimientos de agua por área 
operativa – de los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca, 
Adoptado de Base de datos de la UESVALLE 

La experiencia exitosa de los sistemas de suministro de agua se presenta en la 
siguiente figura 10, donde se muestra los porcentajes de mejora que se alcanzaron 
de ciertos abastos que se intervinieron y llegaron a estar en riesgo cero (0). Es decir, 
IRCA, “sin riesgo sanitario”, según la resolución 2125 del 2007, cuadro No 7, Articulo 
15. 

Figura 12. Porcentaje de mejora por área operativa – de los municipios de 
categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca, Adoptado de Base de datos de la 
UESVALLE 
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En la Figura 12. Se aprecia que los porcentajes de mejora frente al total de los 
sistemas de distribución de agua, se puede decir que los porcentajes son 
significativos debido a que las zonas de los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta 
que se priorizaron son vulnerables frente a estos aspectos, aunque el porcentaje es 
bajo se debe tener en cuenta que la vulnerabilidad era alta en las zonas rurales de 
los municipios priorizados y se debe considera exitoso. Debido a que se llegaron a 
mejorar los sistemas de suministro que brindan agua a poblaciones de gran 
magnitud, así beneficiado un alto porcentaje de habitantes que se abastecían de 
estos suministros. Sin embargo, hace falta mayor apoyo en este aspecto por parte 
de entidades competentes en el tema y mayor promoción – prevención, para 
mejorar tanto operativamente, administrativamente y mayor difusión educativa por 
la UESVALLE.    

Este resultado, es constante con los datos obtenidos en el análisis de las muestras 
de agua (IRCAs). Donde se analiza que manera integral se podría exponer que la 
infraestructura de tratamiento del agua con la que cuentan algunos sistemas de 
abasto rurales, no posee las condiciones básicas de operación, los procesos 
unitarios necesarios para el control de turbiedad y color aparente, la desinfección 
del agua y la eliminación de los microorganismos patógenos. Sin embargo, la 
UESVALLE está en proceso de mejora frente a condiciones de infraestructura y 
procesos para que lleguen a ser exitosa la experiencia en condiciones físicas de los 
abastecimientos de los municipios priorizados de categoría 4ta 5ta y 6ata del Valle 
del Cauca. 

7.2.2 Experiencias en mejoramiento en Control integral de roedores plaga 

Para el análisis de la experiencia exitosa frente al aspecto de control de roedores, 
se intervino con el plan de CIRP, en el cual determinó que la experiencia era fue un 
éxito debido a lo valor que se presentaron luego del análisis. 

En las etapas del proceso del plan de CIRP donde la fase final era la de evaluación, 
donde indicaba que el procedimiento había transcurrido normalmente por las tres 
etapas. Para la etapa de evaluación se presentaron unos porcentajes significativos 
de las viviendas que se evaluaron durante la intervención por parte de la 
UESVALLE.  
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Figura 13. Porcentaje de viviendas y establecimientos evaluadas en las Áreas 
operativas. Adaptado de Base de datos CIRP – UESVALLE. 

En la figura 13, se presenta cada porcentaje de evaluación para cada área de 
trabajo. Sin embargo, esta evaluación no representa el éxito de mejora, ya que, para 
considerarse una experiencia exitosa debe pasar por los tres procesos establecidos 
por la institución, diagnostico, control y evaluación. 

Es decir, que se debe conocer el éxito de mejora del plan de control integral de 
roedores plaga, es por medio del total de viviendas diagnósticas y el total de 
viviendas evaluadas para conocer el porcentaje de éxito por cada área de trabajo y 
el aporte significativo que se realizó al implementar este tipo de programas de 
mejoramiento por parte de la institución.  

Para la experiencia exitosa o de mejoramiento del plan de control integral de 
roedores plaga, se tomó el diagnóstico y el análisis realizado para determinar qué 
tan exitosa fue la ejecución del método implementado por el ente rector en 
UESVALLE. Para esto se tomó el total de viviendas que se diagnosticaron y el total 
de viviendas que pasaron por los 3 (tres) procesos acordes a la metodología, que 
fueron las que se evaluaron para así determinar un porcentaje, donde indica que 
tan efectiva fue la implementación de la metodología del plan CIRP. 
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Tabla 34. Porcentaje de experiencias exitosas del programa de CIRP 2018 por cada área operativa atendido por la UESVALLE 

Porcentaje de experiencias exitosas del programa de CIRP 2018 por cada área 
operativa atendido por la UESVALLE 

Municipio 

PORCENTAJE DE ÉXITO PARA PREGRAMA CONTROL ROEDORES 

TOTAL 
DIAGNOSTICADOS 

TOTAL EVALUADOS 
PORCENTAJE 

TOTAL DE ÉXITO 
CIRP 

CARTAGO 46414 4742 10% 

TULUA 29094 4969 17% 

BUGA 12591 1611 13% 

CALI 65390 5262 8% 

TOTAL GENERAL 16584 48% 

Nota: Adaptado de Base de datos Control integral de roedores plaga 2018. (López, 
2018) 

En la tabla 31, se muestra el total de diagnósticos que se hicieron frente al total de 
evaluaciones, por cada área operativa atendida por la UESVALLE. En la tabla 
anterior se aprecia el porcentaje de éxito que tuvo el plan de CIRP. 

 

Figura 14. Porcentaje de éxito para el programa de Control integral de 
roedores plaga en las Áreas operativas. Adaptado de Base de datos CIRP – 
UESVALLE 

En la figura 14, se muestran los porcentajes de éxito. Donde se aprecia que cada 
uno de por valores cuantificados fue significativos, esto debido a que no se contaba 
con este tipo de programas. Adicionalmente, para estos municipios es un gran 
avance debido que su calidad de salud pública deja de tener deficiencias, frente a 
los temas que se abordan en los aspectos de salud ambiental impactando 
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positivamente y llegando a una mejora continua, por parte de las unidades 
interventoras de este tipo de programas. 

Sin embargo, se debe contrastar el análisis con cada una de las fases de la 
evaluación del programa de control integral de roedores plaga, por cada una de las 
áreas operativas. Para conocer el alcance de la intervención y cuanto porcentaje de 
éxito posee el programa con respecto al nivel de infestación en viviendas y 
establecimientos. A continuación, se muestra la tabla de contraste para cada área 
operativa a cargo de la UESVALLE. 

Tabla 35. Análisis de éxito del Plan de control integral de roedores plaga por cada fase de la metodología aplicada

Análisis de éxito del Plan de control integral de roedores plaga por cada fase 
de la metodología aplicada  

Área 
operativa Diagnóstico Porcentaje Control Porcentaje Evaluación Porcentaje 
Cartago 46414 100% 14817 32% 4742 10% 

Tuluá 29094 100% 10408 36% 4969 17% 
Buga 12591 100% 2837 23% 1611 13% 
Cali 65390 100% 16909 26% 5262 8% 
Total 153489 - 44971 - 16584 - 

Nota: Adaptado de Base de datos Control integral de roedores plaga 2018. (López, 
2018) 

En la tabla anterior, se muestra el contraste que posee cada área operativa frente a 
él plan CIRP, en ese contrate se puede ver reflejado que los porcentajes 
cuantificados son representativos debido a que no se contaba con programas de 
este tipo que contribuyeran de manera importante a la salud pública y ambiental. 
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Figura 15. Contraste de las tres fases para el programa de Control integral de 
roedores plaga en las Áreas operativas. Adaptado de Base de datos CIRP – 
UESVALLE 

En la figura 15, se evidencia que para las 4 áreas operativas Cartago, Buga, Tuluá, 
Cali, la fase diagnostica se realizó en su totalidad con la muestra que tomo la 
institución. Seguidamente la fase de control conto con unos porcentajes 
significativos que representa que la población atendida está libre de roedores y 
mantiene con un constante seguimiento y finamente la evaluación para las zonas 
de trabajo fueron un éxito debido a que no se contaba con el programa y del 100% 
el 11% está libre de roedores y siguen el plan CIRP con todos sus lineamientos 
adecuadamente.   

Sin embargo, frente a el análisis de programa CIRP se puede complementar que el 
éxito de la experiencia se debe a las instalaciones que se evaluaron en su totalidad 
y su nivel de infestación llego a 0% en las instalaciones. Además, el éxito se obtiene 
gracias a las instalaciones que solo se controlaron, esto debido a que se comparó 
los casos de leptospirosis que se presentaron en el 2017 y la disminución que hubo 
en el 2018. En cierto punto, gracias a la intervención del programa de control integral 
de roedores plaga implementado y realizado por la UESVALLE. Como se presenta 
en la figura 16.  
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Figura 16. Comportamiento de casos de leptospirosis en el periodo del 2013 – 
2018. SIVIGILA, Secretaria de Salud Departamental, Valle del Cauca 2017. 
Adaptado de Base de datos CIRP – UESVALLE. 

En la figura 16. Se observa el avance que se presentó del 2017 al 2018, ya que se 
disminuyeron los casos de leptospirosis de 227 a 155 que corresponde a 68.28% 
en el Valle del Cauca, donde se presentó una disminución significativa debido al 
control y evaluación del programa de roedores plaga. A la par, el informe anual de 
salud pública resalto que la incidencia para el 2017 era de 5,20 casos /100.000 
habitantes.(Duque  Reina, 2017).Sin embargo se puede mostrar que la disminución 
fue significativa para los municipios controlados y evaluados de categoría 4ta, 5ta y 
6ta del Valle del Cauca. Es decir, que la incidencia de casos de leptospirosis de los 
35 municipios los cuales se atendieron con prioridad se redujo a 4.5 casos /100.000 
habitantes en el periodo del 2018 para el departamento.(Uesvalle, 2018g)  

Por consiguiente, gracias al programa de CIRP se benefició a una población 
aproximada de 44.971 habitantes en 35 municipios del departamento del valle del 
cauca, con mayores porcentajes en la zona sur occidente 38% y norte 33% del 
departamento, y Actualmente no presentan infestación y su incidencia de enfermar 
por leptospirosis es menor y controlada. 

Para concluir, el programa de CIRP requiere más apoyo para las poblaciones tanto 
educativamente como financieramente para llegar a una óptima salud ambiental, 
frente a el aspecto de los controles de loes roedores plaga. Adema, la UESVALLE 
desde su intervención ofrece los técnicos - operativos para que se alcance un 
entorno sea saludable desde la promoción y prevención. 
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Aunque falta más promoción y prevención lo logrado en el año 2018 frente a el 
programa de roedores plaga en los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle 
del Cauca están bien encaminados para impactar significativamente este aspecto 
de CIRP. 

7.2.3 Experiencias en mejoramiento Vigilancia del vector Aedes aegypti 

Se evaluó la experiencia exitosa por cada área operativa atendida por la UESVALLE 
Cartago, Tuluá, Buga, Cali (Palmira y Yumbo), para determinar la eficiencia de la 
Ovitrampas en los barrios de los municipios. 

7.2.3.1 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Cartago 

Para la evaluación y análisis de la experiencia exitosa en el aspecto de vigilancia 
del vector Aedes aegypti, a partir de la tabla 18, se realiza una distribución 
porcentual del área operativa de Cartago, durante todo el periodo de tiempo de la 
vigilancia del vector para saber en qué porcentaje estuvo presente durante la 
intervención por parte de la UESVALLE. 

 

Figura 17. Porcentaje de Ovitrampas positivas área operativa – Cartago 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la figura 17, se aprecia el porcentaje de un 38% para el vector Aedes aegypti. 
Para el periodo de intervención no se presentó en una gran cantidad el Aedes. Sin 
embargo, se discute que es un porcentaje amplio para la intervención que se llevó 

# 
ovitrampas 

positivas 
Culex
42%

# 
Ovitrampas 
no positivas

20%

# 
ovitrampas 

positivas 
Aedes
38%

Porcentaje de Ovitrampas Positivas 
Cartago 



95 

a cabo, ya que, así se puede contribuir de manera importante en la disminución de 
casos de Dengue, Zika, Chikungunya, que sin una correcta promoción y prevención 
puede llegar a impactar negativamente la salud humana de las poblaciones.   

Por otra parte, la tabla 18, muestra los índices de positividad de ovitrampas 
promedio – IPO, en este caso el vector en estudio arrojo un índice de 41.7. En 
cuanto a los niveles de estratificación de riesgo entomológico, dice que el área 
operativa – Cartago se encuentra en nivel 4, ya que pasa sobre el valor indicado por 
la estratificación de riesgo potencial > 40 Anexo J. Lo cual dice que se debe realizar 
otras medidas de control mediante larvicidas o adulticidas. 

Sin embargo, este tipo de metodologías contribuyeron a la disminución significativa 
de ETV, ya que, se puede relacionar que en el periodo de tiempo evaluado se 
presentó una diminución de casos de Zika, Dengue y Dengue grave en comparación 
al año 2017, donde 80 casos de dengue fueron registrados en los municipios del 
área operativa – Cartago (Duque  Reina, 2017), y actualmente para las fechas 
empleadas para la evaluación por medio de ovitrampas los casos se redujeron a 42 
casos de dengue en el área operativa de Cartago que atiende a los municipios de 
Alcalá, Ansermanuevo, El Águila, El Cairo, La Unión, La Victoria, Obando, Toro, 
Versalles.(UESVALLE, 2018f)  

Sin embargo, Se considera una experiencia exitosa, debido a que cumplió de 
cierta manera con los niveles de riesgo la población que se atendió y se vio un logro 
significativo que finalmente beneficiará a la población del barrio Maracaibo del área 
operativa - Cartago. 

7.2.3.2 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Tuluá 

Para la evaluación de la experiencia, se realiza una distribución porcentual del área 
operativa de Tuluá a partir de la tabla 19, durante todo el periodo de tiempo de la 
vigilancia del vector para saber en qué porcentaje estuvo presente durante la 
intervención. 



96 

Figura 18. Porcentaje de Ovitrampas positivas área operativa – Tuluá 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la figura 18, se aprecia el porcentaje de un 30% para el vector Aedes aegypti. 
Para el periodo de intervención se presentó en una gran cantidad el Aedes. Sin 
embargo, se define que es un porcentaje amplio para la intervención que se realizó, 
ya que, así se puede contribuir de manera significativa en los aspectos de salud 
ambiental. 

Por otra parte, la tabla 19, muestra los índices de positividad de ovitrampas – IPO, 
en este caso el vector en estudio arrojo un índice de 35.6. En cuanto a los niveles 
de estratificación de riesgo entomológico, dice que el Área operativa – Tuluá se 
encuentra en nivel 3 ya que pasa sobre el valor indicado por la estratificación de 
riesgo potencial 20 < 40 Anexo J. Lo cual dice que se debe inspeccionar adicional 
a lo programado, recuperar viviendas cerradas para eliminar todos los criaderos 
positivos y potenciales. 

Sin embargo, la implementación de este tipo de técnicas favorece a la diminución 
de ETV, ya que se puede relacionar que en el periodo de tiempo evaluado se 
presentó una diminución de casos de Zika, Dengue y Dengue grave en comparación 
al año 2017, donde 145 casos de dengue fueron registrados en los municipios del 
área operativa – Tuluá (Duque  Reina, 2017), y actualmente para las fechas 
empleadas para la evaluación por medio de ovitrampas los casos se redujeron a 61 
casos de dengue en el área operativa de Cartago que atiende a los municipios de 
Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, Riofrio, Roldanillo, San Pedro, 
Trujillo.(UESVALLE, 2018f) 

# 
ovitrampas 

positivas 
Culex
17%

# 
Ovitrampas 

no 
positivas

53%

# 
ovitrampas 

positivas 
Aedes
30%

Porcentaje de Ovitrampas 
Positivas Tuluá



97 

Sin embargo, se considera una experiencia exitosa, debido a que cumple con 
parte de los niveles de riesgo la población que se atendió y genero un impacto 
significativo a la salud ambiental de Tuluá. 

7.2.3.3 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Buga 

El mejoramiento o éxito se determina a partir de la tabla 20. Donde se realiza una 
distribución porcentual del área operativa de Buga, Para el tiempo de evaluación y 
así conocer el porcentaje que se presentó en la intervención. 

Figura 19. Porcentaje de Ovitrampas positivas Área operativa – Buga. 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la figura 19, se aprecia el porcentaje de un 12% para el vector Aedes aegypti. 
Para el periodo de intervención no se presentó en una gran cantidad el Aedes. Sin 
embargo, se observa que es un porcentaje bajo pero importante frente a la 
intervención que se realizó, ya que, así se puede contribuir a las poblaciones en el 
aspecto de salud pública. 

Por otra parte, la tabla 20, muestra los índices de positividad de ovitrampas – IPO, 
en este caso el vector en estudio arrojo un índice de 15.2. En cuanto a los niveles 
de estratificación de riesgo entomológico, dice que el área operativa – Buga se 
encuentra en nivel 2 ya que pasa sobre el valor indicado por la estratificación de 
riesgo potencial 5 < 20 Anexo J. Lo cual dice que se debe identificar semanalmente 
los criaderos y potenciales criaderos para su eliminación. 

Sin embargo, las técnicas favorece una diminución de ETV, ya que, se puede 
relacionar que en el periodo de tiempo evaluado se presentó una reducción de 
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casos de Zika, Dengue y Dengue grave en comparación al año 2017, donde 65 
casos de dengue fueron registrados en los municipios del área operativa – Buga 
(Duque  Reina, 2017), y actualmente para las fechas empleadas para la evaluación 
por medio de ovitrampas los casos se redujeron a 45 casos de dengue en el área 
operativa de Buga que atiende a los municipios de Calima, Ginebra, Guacarí, 
Restrepo, Yotoco.(UESVALLE, 2018f) 

Por otra parte, se considera una experiencia exitosa, debido a que cumple en 
cierta parte con los niveles de riesgo la población que se atendió. Aunque se 
evidencia que el vector en la zona de estudio no se encuentra en gran cantidad, eso 
puede variar el indicador entomológico, A pesar de que es positivo que le vector 
Aedes aegypti no se encuentre ya que beneficia la población atendida y aumenta el 
éxito de las próximas intervenciones a realizar. 

7.2.3.4 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Cali 

 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Cali (Palmira) 

La evaluación del vector Aedes aegypti, a partir de la tabla 21, se realiza una 
distribución porcentual del área operativa de Cali (Palmira). Anexo M. 

 

Figura 20. Porcentaje de Ovitrampas positivas Área operativa – Cali (Palmira). 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la figura 20, se aprecia el porcentaje de un 34% para el vector Aedes aegypti. 
Para el periodo de intervención se presentó en una gran cantidad el Aedes. Sin 
embargo, se observa que es un porcentaje considerable frente a la intervención que 
se realizó. 
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Por otra parte, la tabla 21, muestra los índices de positividad de ovitrampas – IPO, 
en este caso el vector en estudio arrojo un índice de 34.2. En cuanto a los niveles 
de estratificación de riesgo entomológico, dice que el área operativa – Cali (Palmira) 
se encuentra en nivel 3 ya que pasa sobre el valor indicado por la estratificación de 
riesgo potencial 20 < 40 Anexo J, lo cual dice que se debe inspeccionar adicional a 
lo programado, recuperar viviendas cerradas para eliminar todos los criaderos 
positivos y potenciales. 

Sin embargo, la metodología de ovitrampa favorece a la diminución de ETV, ya que 
se puede relacionar que en el periodo de tiempo evaluado se presentó una 
reducción de casos de Zika, Dengue y Dengue grave en comparación al año 2017, 
donde 59 casos de dengue fueron registrados en los municipios del área operativa 
– Cali (Palmira) (Duque  Reina, 2017), y actualmente para las fechas empleadas
para la evaluación por medio de ovitrampas los casos se redujeron a 39 casos de
dengue en el área operativa de Cali que atiende a Palmira.(UESVALLE, 2018f)

Es decir que, se puede considera una experiencia exitosa, debido a que cumple 
en parte con los niveles de riesgo la población que se atendió y puede llegar 
impactar de manera significativa a la salud ambiental. 

 Evaluación de la experiencia exitosa en el área operativa – Cali (Yumbo) 

Para la evaluación del aspecto vigilancia del vector Aedes aegypti, a partir de la 
tabla 22, se realiza una distribución porcentual del área operativa de Cali (Yumbo), 
durante todo el periodo de tiempo de la vigilancia del vector para saber en qué 
porcentaje estuvo presente durante la intervención por parte de la UESVALLE. 
Anexo N. 
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Figura 21. Porcentaje de Ovitrampas positivas área operativa – Cali (Yumbo). 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

En la figura 21, se aprecia el porcentaje de un 16% para el vector Aedes aegypti. 
Para el periodo de intervención no se presentó en una gran cantidad el Aedes. Sin 
embargo, se observa que es un porcentaje significativo frente a la intervención que 
se realizó, ya que, así se puede contribuir de manera significativa en los aspectos 
de salud ambiental. 

Por otra parte, la tabla 22, muestra los índices de positividad de ovitrampas 
promedio – IPO, en este caso el vector en estudio arrojo un índice de 40.67. En 
cuanto a los niveles de estratificación de riesgo entomológico, dice que el ARO – 
Cali (Yumbo) se encuentra en nivel 4 ya que pasa sobre el valor indicado por la 
estratificación de riesgo potencial > 40 Anexo J. Lo cual dice que se debe realizar 
otras medidas de control mediante larvicidas o adulticidas. 

Sin embargo, la metodología de ovitrampa favorece a la diminución de ETV, ya que 
se puede relacionar que en el periodo de tiempo evaluado se presentó una 
reducción de casos de Zika, Dengue y Dengue grave en comparación al año 2017, 
donde 23 casos de dengue fueron registrados en los municipios del área operativa 
– Cali (Yumbo) (Duque  Reina, 2017), y actualmente para las fechas empleadas
para la evaluación por medio de ovitrampas los casos se redujeron a 9 casos de
dengue en el área operativa de Cali que atiende a Yumbo(UESVALLE, 2018f)

Por otra parte, se considera una experiencia exitosa, debido a que cumple con 
ciertos niveles de riesgo la población que se atendió y produce un impacto de 
manera significativa a la salud ambiental. 
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7.2.3.5 Evaluación de vigilancia del vector Aedea Aegypti de los Municipios de 
categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca 

Finalmente, el análisis de la vigilancia del vector Aedes aegypti en los municipios de 
categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca, Se compilaron en una base de datos 
donde se determinó que tan efectivas fueron las ovitrampas en los municipios que 
de priorizaron como Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Yumbo. Se presenta la tabla 
33. Donde se observan los valores de ovitrampas positivas.

Tabla 36. Registro en vigilancia del vector Aedes aegypti en municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca

Registro en vigilancia del vector Aedes aegypti en municipios de categoría 
4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca 

ARO Municipio Comuna 
Sector Barrios 

# de 
vivien

da 

No 
Aedes 

Ssp 

No 
Culex 
Ssp 

# 
ovitramp

as 
positivas 

Aedes 

# 
ovitrampa
s positivas 

Culex 

Indice 
IPO 

Aedes 

Indice 
IPO 

Culex 

ARO 1 - 
Cartago CARTAGO 8 Maracaibo 30 434 340 125 137 42 46 

ARO 2 - 
Tuluá TULUA 10 Aguaclara 30 236 119 106 61 35 20 

ARO 3 - 
Buga BUGA 5 Balboa 30 69 360 50 155 15 47 

ARO 4 - 
Cali 

PALMIRA 3 La Emilia 30 211 31 82 18 39 9 
YUMBO 4 Bellavista 20 477 277 122 105 41 35 

TOTAL 1427 1127 485 476 323 317 
Nota: Adaptado de Base de datos Vigilancia del vector Aedes Aegypti 2018.(Frades, 
2018b)

En la tabla anterior, se observa el número de viviendas que se intervinieron con un 
total de 150 para la vigilancia del vector Aedes aegypti donde se evaluó que tan 
exitosa fue la experiencia de los municipios priorizados.  
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Figura 22. Vigilancia del Aedes aegypti en los municipios priorizados. 
Adaptado de Base de datos Vigilancia de Vectores – UESVALLE. 

La figura 22. muestra la cantidad de ovitrampas positivas tanto para Aedes y como 
para Culex para todas las áreas operativas que hicieron la labor de intervenir y 
evaluar que tan exitosa fue la experiencia frente al Control y vigilancia del vector. 
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Además, al realizar la distribución porcentual de los municipios priorizados se 
observa el porcentaje positivo de las ovitrampas por cada área operativa como lo 
muestra la figura 23. 

Figura 23. Porcentaje de Ovitrampas positivas en los municipios de categoría 
4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. Adaptado de Base de datos Vigilancia de 
Vectores – UESVALLE. 

Se observa que, Cartago es el municipio que más afectado se encontraba ya que 
poseía un 26% frente la cantidad total del registro de los municipios priorizados y 
poseía un riesgo amplio de que su población contrajera alguna ETV como Sika 
Dengue o Chikunguña. 

En cuanto a la discusión el Índice de Positividad de ovitrampas, la experiencia es 
exitosa, no debido a que su nivel promedio de todos los municipios priorizados que 
sobre pasa el nivel máximo de la estratificación del riesgo entomológico, sino en los 
casos de Sika, dengue y dengue grave que disminuyeron de manera importante 
beneficiando a los habitantes que fueron atendidos por las entidades de salud 
pública como la UESVALLE. Además, se puede considerar exitosa ya que este tipo 
de metodologías no se encontraban anteriormente: aunque falta reforzar mediante 
educación del manejo de estas técnicas. Y gracias a la educación sanitaria y la 
promoción que se brindó las poblaciones disminuyeron el riego de contraer una ETV 
en estas áreas operativas.  
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Sin embargo, el programa de vigilancia de Aedes aegypti, debe intervenir con mayor 
frecuencia o deben usar alternativas de mayor magnitud ante la prevención como 
larvicidas o adulticidas para el control del vector Aedes aegypti. No obstante, se 
debe fortalecer la promoción y la prevención en estos municipios para lograr un 
mejor desempeño frente a salud ambiental. 

 7.3 INSTRUMENTOS TECNICOS EDUCATIVOS DE SOCIALIZACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

En esta etapa se establecieron instrumentos técnicos educativos para la brindar 
información y capacitar, principalmente el enfoque planteado es la elaboración de 
cartillas para establecer medios divulgadores de información de los aspectos 
evaluados por el plan de mejoramiento en este caso los tres aspectos que son 
calidad de agua para consumo humano, control integral de roedores plaga y 
Vigilancia del Vector Aedes aegypti. 

Continuando, se elaboró una cartilla por cada aspecto analizado, donde la primera 
es una guía para la calidad de agua para consumo que va dirigida a los técnicos u 
operarios de los acueductos y habitantes de la zona abastecida, donde se tratan 
temas de sistemas de acueductos, la calidad del agua, como se puede prevenir en 
los domicilios y como el plan de mejora logro beneficiar 87 acueductos del Valle del 
cauca, por medio de la UESVALLE. Anexo O. 

Por otra parte, se elaboró una cartilla del programa de control integral de roedores 
plaga donde se abarcan temas de prevención frente a los roedores, primero se 
indica que tipo de roedores existen en las zonas rurales semiurbanas, cuales son 
las medidas de control y manejo en las viviendas. Principalmente está dirigida para 
todos los públicos incluyendo infantes. Anexo P. 

Finalmente, e elaboro una cartilla se la vigilancia de vectores la cual está dividida 
en dos partes, una para uso exclusivo de niños, donde aprendan a identificar el 
riesgo que este vector y las afectaciones en la salud que conllevan, por medio de 
juegos de identificación del vector y donde están sus potenciales criadero y como 
prevenirlos. Por otra parte, está la guía de prevención del vector y el manejo de la 
Ovitrampa que se en foca en la prevención de los vectores que trasmiten dengue, 
chicungunya, zika y que es una ovitrampa, como se usa, y que beneficios trae usar 
la ovitrampa. Anexo Q, Anexo R.      
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8. CONCLUSIONES

La información recolectada por la UESVALLE durante las visitas técnicas realizadas 
a los sistemas de abastecimiento, viviendas establecimientos y zonas públicas de 
las áreas rurales priorizadas del Valle del Cauca, permitieron generar deducciones 
frente a sus condiciones de saneamiento ambiental y salud ambiental, a partir de la 
evaluación de diversos indicadores por cada aspecto evaluado: 

• Con relación a las condiciones de abastecimiento de agua para consumo
analizadas en las zonas rurales de los municipios priorizados del Valle de Cauca,
se encontró que la mayoría de la población accede a sistemas de abastecimiento
en condiciones de riesgo elevado de contraer una enfermedad de origen hídrico.
Sin embargo, la UESVALLE con el plan de intervención para el mejoramiento de los
sistemas de suministro de agua para consumo humano, a través del
acompañamiento técnico y la educación sanitaria disminuyeron el riesgo de las
poblaciones evaluadas de los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle de
Cauca. La intervención de 150 sistemas de abastecimiento de agua para consumo
humano, de la zona rural de 35 municipios del departamento; lográndose el
mejoramiento del índice de riego de calidad del agua – IRCA, impactando de
manera positiva, la calidad de vida de Aproximadamente 60830 habitantes en 204
localidades.

• El lograr que 41 de los 150 acueductos de agua para consumo humano se
mejoraran en tema de calidad, evaluados a través del IRCA, se lograran clasificar
en el rango de agua “sin riesgo” para consumo humano se considera experiencia
exitosa frente a el aspecto de calidad de agua. Por otra parte, 46 de los
abastecimientos de agua de optimizaron y siguen en constante control para llegar a
un índice de riesgo cero.

• Con respecto, los 63 acueductos que no se mejoraron. se planifico intervenirlos en
el primer periodo del 2019 para llegar a cumplir con el programa de mejoramiento y
así logara beneficiar a la población que se ve afectada.

• El impacto de la intervención a través del acompañamiento técnico, de un entorno
que cuenta con un aproximado de 573 sistemas de abastecimiento de agua en la
zona rural que suministran a 802 localidades rurales, de los municipios
categorizados en 4ta, 5ta y 6ta nivel, se logró mejorar la calidad del agua en 87
sistemas de abastecimiento de agua que anteriormente distribuían agua no apta
para el consumo humano.
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• Con respecto a las condiciones de salud ambiental analizadas en las viviendas,
establecimientos y zonas públicas del sector rural de los municipios priorizados del
Valle de Cauca, se encontró que el 11% de las viviendas establecimientos y zonas
públicas presentan buenas condiciones de salud por la intervención del plan de
control integral de roedores plaga - CIPR, no obstante, ciertos espacios son
vulnerables todavía a roedores y plagas.

• Se logró que 16584 instalaciones como viviendas y establecimientos se
beneficiaran del plan de mejora que se implementó debido al riesgo de infestación
por parte de roedores, que son altamente trasmisores de leptospirosis, Además, se
logró controlar 44971 instalaciones impactando de manera positiva las poblaciones
atendidas, ya que su nivel de riesgo de contraer enfermedades de origen zoonótico
disminuyó de manera significativa.

• Con respecto a las condiciones de viviendas vigiladas por la prueba de los AGO
de los municipios priorizados por la UESVALLE, se define que la experiencia fue un
éxito, ya que los procedimientos la implementación de las OVITRAMPAS no se
obtuvieron los resultados esperados, sin embargo, las comparaciones analizada de
ETV del año pasado disminuyeron considerablemente en la prueba del programa
de vigilancia del vector Aedes aegypti.

• Se logró controlar las ETV de manera significativa en el periodo de tiempo de 3
meses, es decir en la semana entomológica 39 a la 52. Produciendo un impacto
positivo para las poblaciones que se intervinieron y beneficiando a 600 habitantes
de contraer enfermedades por trasmisión de vectores como Sika Dengue y
Chikunguña.

• Las condiciones de saneamiento y salud ambiental de los sistemas de abasto,
viviendas, establecimientos y zonas públicas de la zona rural de los municipios
priorizados del Valle del Cauca, pueden continuar mejorando a través de más
estrategias educativas que se apliquen a las poblaciones rurales atendidas, donde
se promueva un uso de alternativas de tratamiento dementico, alternativas de
cebamiento tradicional para roedores y un control de vectores con trampas más
efectivas y/o larvicidas para su erradicación. Para la búsqueda de reducir los
factores de riesgo ambiental presentes, en materia de salud ambiental en los
aspectos de calidad del agua para consumo, control integral de roedores plaga y
vigilancia de vectores.

• No obstante, la metodología se podría mejorar si se lleva a las comunas donde se
interviene con mayor número de planes educativos que promuevan el uso eficiente
de la ovitrampas para el control y la vigilancia de los vectores que afectan de manera
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constate la salud humana y perjudican a las poblaciones en gran escala Aunque, 
con mejor promoción en aspectos educativo y mayor inserción de entidades 
interesadas se progresaría, de igual madera para la prevención interviniendo más 
barrios y llevando a una escala mayor con un mejor control y vigilancia de la 
Ovitrampas para el vector Aedes aegypti. 

• Gracias a la UESVALE las poblaciones de los municipios de categoría 4ta, 5ta y
6ta de Valle del Cauca, cuentan con un ente rector que está en contante revisión de
los planes implementados por la institución, cabe resaltar, que las acciones que se
implementan tiene unos tiempos de seguimiento y son vigilados por la gobernación
del Valle del Cauca que la UESVALLE como ente promotor cumpla y siga los
protocolos o lineamiento establecidos.

• Los planes implementados es una gran ventaja frente a la salud ambiental y
publica debido a que se debe mantener las poblaciones en un estándar bueno de
calidad de vida. Además, La institución hace lo posible por brindar atención oportuna
a cada llamado de estas poblaciones. Sin embargo, la limitante más grande que se
presenta es el nivel educativo de las personas que se atiende en las zonas rurales.
donde se deben fomentar intensivamente campañas o planes de capacitación en
aspectos de saneamiento básico y como prevenir un riesgo inminente en las
viviendas por cualquier aspecto de salud ambiental que pueda afectar directamente
la salud humana.



108 

9. RECOMENDACIONES

Con relación a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, se 
le recomienda la UESVALLE incrementar la educación sanitaria para viviendas de 
las zonas rurales donde se presenta consumo de agua sin previo tratamiento 
doméstico. se debe tener en cuenta que los datos de mejoramiento en las 
características fisicoquímicas y microbiológicas, son medidos posteriormente a la 
actividad de acompañamiento, y se deben realizan actividades de seguimiento en 
pro de velar por la sostenibilidad del mejoramiento. Por otra parte, desde el punto 
de vista de la asistencia técnica; en este sentido, se pueden presentar casos 
particulares, donde el IRCA muestre un  aumento o variabilidad  en el nivel de riesgo, 
debido a situaciones atribuibles a causas naturales (clima) o antrópicas y la carencia 
de la infraestructura técnica adecuada para el control de los efectos que se derivan 
del mismo, como también a la falta de insumos que se presentan permanentemente 
para los procesos del funcionamiento continuo de los sistemas de desinfección y se 
deben fortalecer las debilidades operativas de las organizaciones comunitarias 
gestoras del agua. Además, para este aspecto se debe promover la divulgación de 
orientaciones técnicas sobre el mantenimiento de los dispositivos de los sistemas 
de abastecimiento y  tratamiento de agua para consumo, dirigido a habitantes de 
las viviendas, que se encuentre a cargo de la gestión y manejo del agua, por medio 
de materiales educativos como cartillas, clases técnicas (Demostraciones) y 
pósteres, sobre las medidas de control y buenas prácticas de manipulación de 
coagulantes, limpieza y mantenimiento de las unidades del abastecimiento. 

Frente a el aspecto de control integral de roedores plaga se deben desarrollar 
actividades de educación, sobre la importancia y necesidad de un control integral 
de roedores plaga, por medio de talleres, charlas educativas, ayudas audiovisuales 
y guías educativas, para fomentar medidas de control físico que eviten condiciones 
de proliferación de animales plaga como ratas y prevenir riesgos de afectación por 
contaminación o enfermedades zoonóticas para así seguir contribuyendo a este 
aspecto de salud ambiental.  

Para el aspecto de vigilancia del vector Aedes aegypti se debe incentivar por medio 
de Personal Técnico - operativo de le UESVALLE, el uso de la Ovitrampas de las 
zonas vulnerables de los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del departamento. 
Para que así se pueda mejorar con respecto a los periodos de evaluación de las 
semanas entomológicas, es decir que se evalué durante todo el año con este tipo 
de técnicas para conocer si favorece usar este tipo de técnicas. Además, se debe 
fortalecer la promoción y prevención para llegar a obtener mejores resultados frente 
a la vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores - ETV. 
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Por último, se sugiere que los planes y programas implementados por la 
UESVALLE, sigan en pie, ya que tiene un impacto positivo que contribuye de 
manera satisfactoria beneficiando a las poblaciones de categoría 4ta, 5ta y 6ta del 
Valle del Cauca. Además, los Planes y programas se deben fortalecer e intensificar 
para que alcances niveles mayores de salud pública y ambiental más significativos 
en los 35 municipios atendidos por la UESVALLE.  
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ANEXOS 

Anexo A. F-AS-17 Ficha tecnica para el levantamiento de la información del 
calidad del agua para consumo humano 
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Anexo B.  Ficha de visita para el levantamiento de la información del control 
de roedores plaga 
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Anexo C.  Ficha de visita para el levantamiento de la información del 
Vidigancia de vectores 
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Anexo D.  Formato de consentimiento informado individual para la intalacion 
de ovitrampa AGO 

 

 



Anexo E.  Formato de registro de informacion individual para la intalacion de ovitrampa AGO 

 



 

Anexo F. Base de datos Calida del agua para consumo humano (Ver en el  
Archivo Adjunto )  

Anexo G.  Tabla de nivel de riesgo IRCA – Indice de Calidad del Agua para 
Consumo (Resolución 2115, 2007) 

 

Anexo H.  Formato Excel Contro Integral de Roedores Plaga – CIRP evaluación  
(Ver en el  Archivo Adjunto )  

Anexo I.  Formato Excel Vigilancia de vectores area operativa - Cartago 
evaluación  (Ver en el  Archivo Adjunto )  
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Anexo J.  1. Estratificación del riesgo potencial y actividades a realizar con 
base en los niveles de infestación de Ae. aegypti en un área en vigilancia 
entomológica. El IPO se expresa en porcentaje. ((Proyecto Entomología CDC-
INS), 2017) 

Anexo K. Formato Excel Vigilancia de vectores área operativa - Tuluá 
evaluación  (Ver en el  Archivo Adjunto )  

Anexo L. Formato Excel Vigilancia de vectores área operativa - Buga 
evaluación  (Ver en el  Archivo Adjunto )  

Anexo M.  Formato Excel Vigilancia de vectores área operativa - Cali (Palmira) 
evaluación  (Ver en el  Archivo Adjunto )  

Anexo N.  Formato Excel Vigilancia de vectores área operativa - Cali (Yumbo) 
evaluación  (Ver en el  Archivo Adjunto) 

Anexo O. Cartilla de calidad de agua para consumo humano 2019. (Ver en el 
Archivo Adjunto) 

Anexo P. Cartilla control integral de roedores plaga 2019. (Ver en el  Archivo 
Adjunto) 

Anexo Q. Cartilla vigilancia de vectores 2019. (Ver en el  Archivo Adjunto) 

Anexo R. Cartilla educativa de ETV 2019. (Ver en el  Archivo Adjunto) 




