
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Prácticas y mensajes clave en escenarios de 
epidemia Zika 

 
 

 

Los mensajes tomados del documento Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria – Guía para la Coordinación y Planeación 

de la Movilización Social para la Prevención y Control del Virus del Zika Guía para las oficinas de país marzo 2016 IFRC, UNICEF, 

WHO y OPS/OMS  y la Metodología de trabajo con actores sociales tomado del componente comunitario de la Estrategia AIEPI 2005 

Proyecto Regional IFRC CRA y OPS/OMS   

(FGL Área de Infancia OPS/OMS Perú  LGA) 



LOS ACTORES SOCIALES 
 
Objetivos: 
• promover a nivel familiar el desarrollo de prácticas saludables para la prevención del Zika y el cuidado y  
bienestar de las mujeres en edad fértil, las mujeres gestantes y del niño y niña. 
• Promover la participación de los distintos actores sociales y sus redes con el propósito de construir entornos saludables  
El presente módulo trata de los mensajes sobre las prácticas clave que cada actor social puede utilizar, apoyados con diferentes 
técnicas de comunicación, para crear esos entornos saludables y motivar a las familias a su cumplimiento. 
Si bien todos los actores sociales son convocados, en este módulo se hace mención a ocho grandes actores sociales caracterizados por 
su función pública y colectiva, su rol socialmente aceptado y comprometido con el bienestar e intereses de la colectividad y su aporte a 
los mismos. 
Así, el ALCALDE elegido para gobernar la localidad y ser el responsable de su desarrollo y bienestar, tiene también, en ese contexto, una 
posición privilegiada para motivar e incentivar la concertación de esfuerzos e iniciativas por la salud, medio ambiente y entornos 
saludables. 
Los DIRIGENTES de la población que se agrupan en ORGANIZACIONES DE BASE para resolver sus problemas y necesidades básicas, 
económicas o de expresión cultural son los líderes que por su cercanía a la población pueden, también, participar en los asuntos que 
conciernen la salud de los miembros de la comunidad. Contribuyen al desarrollo de la localidad con las actividades de la organización. 
Parte sustancial del desarrollo es la salud de las personas, las gestantes y de los niños. 
EL TRABAJADOR DE SALUD, los AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD y los VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA son actores sociales que tienen 
una relación directa con la población por su rol directamente ligado a su bienestar, su salud y seguridad. El personal de salud multiplica 
su capacidad de atención gracias a una estrecha relación con los líderes comunitarios de salud y el aporte de los voluntarios de la Cruz 
Roja en el manejo de los riesgos en la comunidad.  
EL MAESTRO, por la relación formadora directa con los niños en edad escolar y con las familias de los mismos es una de las personas 
más importantes de la comunidad a quien la población reconoce, además de su rol educativo, la capacidad de liderazgo como 
autoridad y como recurso de consulta por su mayor formación. 
LAS IGLESIAS, en cambio, afirman su ascendencia en las familias por su relación con la fe, valores y costumbres de las mismas, 
ingredientes para una altísima motivación.  
LOS MEDIOS DE COMUNICACION, finalmente, están presentes - ya tradicionalmente - en todas las familias. Son parte de su dinámica. 
Influyen en los patrones de conducta y consumo de las personas y familias. 
 



 

 COMUNICACION EDUCATIVA 
La comunicación en la comunidad  
• La comunidad es el medio ambiente físico y social en el que se desenvuelven las actividades vitales de la población -grandes y 
niños - en medio de procesos de socialización y relaciones interpersonales.  
• Los principales espacios de socialización son la familia (con determinados conocimientos y prácticas, costumbres y situación 
económica) y la escuela para los niños y la comunidad y sus organizaciones (con costumbres, cultura variada, tradiciones y usos en la 
vida y salud, tecnología de producción, relaciones económicas y servicios básicos, etc.) para los adultos. 
• En los pequeños círculos de relación en los que se desenvuelven los niños y en los más amplios como los grupos, clubes u 
organizaciones comunales que frecuentan los adultos, y sus actividades esporádicas o periódicas, se reproducen los patrones culturales 
de la localidad hechos de valores, conocimientos y prácticas. 
• Este es el contexto en que se da el INTERCAMBIO oral, escrito, gestual entre los pobladores de una localidad a través del cual 
aportan información personal u otra, opiniones, experiencias, ideas, que aceptan o rechazan, a partir de las cuales imitan conductas de 
otros, incorporándolas en la conducta que refleja en el hogar. Es así como a través de la comunicación e interacción social la 
comunidad influye en la educación de sus habitantes.  
 
La familia reproduce, pues, la cultura de la población que aprende participando en la dinámica de la comunidad y comunicándose con 
los actores que intervienen en los procesos de socialización de la localidad. 
 
Para motivar a todas las personas de la comunidad a adoptar nuevas actitudes o comportamientos es necesario un proceso planificado 
de comunicación multicanal basado en las inquietudes o aspiraciones de las familias respecto a la vida y salud de sus niños planteadas 
en el componente comunitario de la estrategia AIEPI, las necesidades identificadas en el proceso crítico de planificación de base y sus 
creencias y prácticas actuales priorizadas durante la línea de base. Así mismo, es necesario intervenir en los espacios de socialización 
promoviendo el diálogo entre los diversos protagonistas y el intercambio de información y comprensión de las prácticas clave con 
metodología problematizadora. El desarrollo de condiciones para su ejercicio y la valoración social de las prácticas clave reforzará su 
aplicación por las familias.  
  
 



 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Dentro de la organización comunal se dan flujos de COMUNICACIÓN descendente desde los directivos a los miembros de la Asamblea y 
de comunicación ascendente desde los pobladores de la comunidad a los directivos. El proceso de planificación y gestión de base, a su 
vez, permite desarrollar una comunicación horizontal en la que el facilitador de procesos y los participantes en él se encuentran en el 
mismo nivel, analizando las causas de la situación de salud actual de la epidemia por arbovirus en general y particularmente el Zika, 
comprometiéndose a participar en la solución. Este tipo de comunicación permite la coordinación e integración de las diversas 
funciones de los actores sociales en la promoción de prácticas clave. En la organización comunal, estos tipos de comunicación fluyen a 
través de las redes (individuos interconectados por flujos de comunicación) que forman pautas o patrones de conducta.    
 
Para la mejora de estas pautas o patrones con las prácticas clave, la MOTIVACIÓN permite empezar una tarea, perseverar en ella y 
llevarla a término afrontando todos los problemas que surjan en el proceso. Las fuentes de motivación que dan estímulos a la 
motivación, son variadas: la misma persona, los vecinos o amigos con los que se puede contar, la familia, factores emocionales y el 
entorno. Estas fuentes fomentan el optimismo, la constancia, el entusiasmo, pero también la flexibilidad transformando, incluso, los 
contratiempos en ventajas. 
 
La motivación debe ayudar a mejorar las relaciones entre los individuos facilitando su exteriorización y la asertividad, la crítica sana y 
una comunicación del grupo cada vez más eficaz. 
 
Para desarrollar relaciones interpersonales con las familias para compartir sentimientos, pensamientos e ideas sobre las prácticas clave 
es necesario analizar, primero, la relación que se va a desarrollar, la manera de hacerlo de forma productiva y comunicarse con las 
personas adecuadas para producir un intercambio eficaz de información. 
 
La comunicación masiva que desarrollan los medios refuerzan los procesos de comunicación interpersonal y organizacional y la que se 
da en los espacios de socialización. 
  
  
 
 



 

METODO  
Algunos criterios a tener en cuenta en el trabajo de comunicación son: 
a) FACTORES DE EXITO 
• Mensajes claros y convincentes: en este acápite puede mencionarse los mensajes clave y de apoyo por práctica y actor. 
• Asesoría con negociación: al asesorar a la familia en sus pautas de cuidado e higiene en la casa,  acordar con ella un compromiso 
a cumplir. 
• Refuerzo por la familia y la comunidad: el refuerzo de la práctica por la familia, facilita su ejercicio y la persistencia en el cambio 
• Participación de las familias: no se logra un cambio si no participan los usuarios.  
• Trabajar más con quienes no están en condiciones de mejorar las prácticas. 
 
b) CRITERIOS DE PLANEACIÓN 
• Orientación al público objetivo: tener en cuenta el usuario al que se dirige la comunicación. 
• Retroalimentación -  actor social comunicador: permite establecer un flujo de ida y vuelta reforzando el proceso 
• Tomar en cuenta la participación de la población usuaria, para mantener el norte y el uso de una comunicación multicanal para 
hacer más eficiente el proceso. 
• Segmentación de la audiencia según práctica y actor social:  
• Análisis de los canales de comunicación a usar 
 
OPERATIVAMENTE 
 
• Definido y analizado el problema de la Epidemia, expresado por el análisis de situación, es preciso desarrollar las estrategias de 
comunicación expresadas en un plan que luego de ejecutado será evaluado.  
• Identifique los medios de comunicación masiva que existen en su comunidad: altoparlantes, emisoras radiales locales, etc. 
• Coordine con estos medios la difusión de acciones comunitarias de salud; promoción de las prácticas clave, difusión de las 
condiciones de salud, mensajes clave, etc.  
• El trabajo será focalizado en la audiencia, bidireccional y reconociendo el saber de la población 
• Se incrementará la eficacia de la comunicación si se diseña una adecuada y oportuna combinación de la interacción personal 
con el apoyo de medios impresos y/o audiovisuales. 



 

 
PRÁCTICAS Y MENSAJES CON RELACION A ZIKA 
 

PRACTICAS MENSAJES  

Acciones comunitarias para 
detectar y eliminar los sitios 
donde se puede reproducir el 
mosquito  

Mensajes clave: 
 Elimine los sitios donde se pueda reproducir el mosquito, como los recipientes, la basura y los residuos en los cuales 

se pueda acumular agua dentro de su casa y alrededor de ella. Si no es posible drenar o vaciar los recipientes, 
llénelos con arena o cúbralos, para que los mosquitos no puedan poner huevos en ellos. 
 

 Mantenga siempre el agua almacenada en recipientes tapados. Los recipientes utilizados para almacenar agua se 
deben limpiar, refregar y vaciar al menos una vez por semana, para eliminar posibles huevos de mosquito 

 
 La eliminación de los mosquitos mediante las fumigaciones que realizan las autoridades locales que solo se hace 

en situación de brote, no basta para combatir el Zika; los huevos y las larvas del mosquito solo pueden eliminarse 
limpiando todos los posibles sitios de reproducción y permitiendo que trabajadores de la comunidad capacitados o 
autoridades sanitarias locales apliquen larvicidas autorizados en el agua 
 

 
Mensajes de apoyo 

 El virus del Zika es transmitido principalmente por el mosquito Aedes, el mismo que transmite el dengue y el 
chikunguña. 

 La manera más eficaz de proteger a las personas, las familias y las comunidades del Zika, el dengue y el 
chikungunya consiste en reducir la población de mosquitos eliminando los sitios donde estos pueden 
reproducirse. 

 Los mosquitos ponen huevos en los bordes tanto de agua limpia y como estancada, p. ej. En recipientes llenos de 
agua donde se acumula agua (cubetas, tinas u otros recipientes grandes, canaletas de desagüe y neumáticos 
usados), incluso dentro de las casas, escuelas y lugares de trabajo y en sus alrededores. 

  

Practicas principales de personas 
donde hay circulación de Zika 

 

Mensajes clave: 
Las mujeres embarazadas y aquellas que planean quedar embarazadas deben protegerse del contacto sexual sin 

protección con parejas que pudieran estar infectadas con el virus Zika. 



 

 Las mujeres que deseen evitar o retrasar el embarazo deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces. Si estos métodos 
fallan, deben pedir un anticonceptivo de emergencia lo antes posible a un profesional de la salud o a una farmacia. 

Si tiene niños pequeños o cuida de ellos, también debe vestirlos con ropa que les cubra la mayor parte posible del cuerpo, 
aplicar repelente contra insectos que estén aprobados por las autoridades sanitarias nacionales (excepto en el caso 
de los bebés menores de dos meses), usar barreras físicas, por ejemplo, mallas plásticas o cortinas tratadas en las 
puertas y ventanas, y hacer que duerman bajo mosquiteros en todo momento, destacando que el mosquito Aedes es 
más activo entre las primeras horas de la mañana y el atardecer. 

Todos los hombres que vivan en zonas donde hay brotes de Zika deben considerar la posibilidad de usar preservativos en 
las relaciones sexuales, para evitar el riesgo de transmisión sexual del virus. 

Mensajes de apoyo: 
Debido a la posible asociación entre el aumento poco usual de casos de Zika y los casos de microcefalia en Brasil, las 

mujeres embarazadas y aquellas que tengan previsto embarazarse deben protegerse de las picaduras de mosquitos. 
. Recuerde que el mosquito que transmite la enfermedad del Zika por lo general pica durante el día, en especial temprano 

en la mañana y al atardecer. 
Las mujeres que deseen evitar o retrasar el embarazo deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces. Si estos métodos 

fallan, deben pedir un anticonceptivo de emergencia lo antes posible a un profesional de la salud o a una farmacia. 
El virus del Zika puede hallarse en la sangre de una persona durante los primeros cinco (5) días de infección. Puede pasar 

de una persona infectada a otra persona si un mosquito pica a una persona infectada y después a otra. Por lo tanto, 
una persona infectada con Zika puede ayudar a detener la enfermedad si evita ser picada por mosquitos en la primera 
semana de la infección. Si un miembro de la familia presenta síntomas o si se le diagnostica Zika, asegúrese de que 
evite ser picado por mosquitos en la primera semana de la enfermedad, usando ropa que le cubra la mayor parte 
posible del cuerpo, aplicándose repelente de insectos y o durmiendo bajo mosquiteros en todo momento, 
especialmente entre las primeras horas de la mañana y el atardecer. 

 

Prácticas para eliminación de sitios 
de reproducción del mosquito y 
fomento de comportamientos 
preventivos: acciones dirigidas a 
escuelas, guarderías y centros de 
atención alternativos  
 

Mensajes clave: 
Los docentes, los directores y los niños pueden participar en la eliminación de posibles sitios de reproducción y la limpieza 

del agua estancada dentro de las escuelas y de sus casas y en sus alrededores, así como en otros sitios públicos, como 
los patios de recreo 

Integre actividades de prevención del Zika que sean adecuadas para niños en las materias (p. ej. Ciencias) o los proyectos 
escolares (p. ej. los proyectos creativos y artísticos). 

Estimule a los niños a participar utilizando materiales atractivos y adecuados a la edad (dibujos, historietas, etc.) sobre los 
sitios donde comúnmente se reproduce el mosquito, para que puedan reconocerlos y eliminarlos, junto a personas 
adultas, en sus casas y en los alrededores. 



 

Procure que los niños enseñen a sus padres y familias e influyan sobre ellos para reconocer y eliminar los posibles sitios de 
reproducción del mosquito en el hogar y en la comunidad. 

Mensajes de apoyo: 
Participe en la prevención del Zika mediante la limpieza de patios, canchas de fútbol, piscinas de natación y otras zonas 

deportivas y recreativas que puedan contener sitios de reproducción del mosquito. 
Entable contacto con los dirigentes y administradores de sitios públicos donde la gente se reúna (p. ej., lugares de culto, 

mercados, centros comunitarios y nodos de transporte) para eliminar los sitios de reproducción del mosquito y 
difundir información sobre comportamientos preventivos. 

Participe en actividades de redes sociales y de comunicación dirigidas a niños y padres para promover comportamientos 
preventivos clave. 

Las escuelas pueden organizar reuniones participativas con padres y niños para explicar los riesgos, fomentar la adopción 
de medidas de control del vector y protección personal, y reiterar la importancia de que el agua limpia se almacene de 
forma segura. 

 

Acciones de las mujeres 
embarazadas y de las mujeres y 
parejas que tienen previsto 
embarazarse en zonas donde se 
sabe que circula el Zika 

Mensajes clave: 
Preocupa que las mujeres y adolescentes embarazadas que están infectadas con el virus del Zika puedan tener bebés que 

nacen con cabeza pequeña y graves problemas de desarrollo. Este trastorno se llama “microcefalia”. En algunas 
zonas donde existe transmisión del Zika, se ha observado que los bebés de madres infectadas tienen problemas de 
vista y oído. Dado el vínculo potencial entre la enfermedad del Zika y la microcefalia, las mujeres embarazadas y a 
aquellas que tienen previsto embarazarse constituyen un grupo de alto riesgo debido a la gravedad de los posibles 
efectos sobre el feto. 

 
Todas las personas, en especial las mujeres embarazadas, deben protegerse de las picaduras de mosquitos en zonas 

donde existe transmisión del Zika. 
 
Todas las mujeres embarazadas deben protegerse de las siguientes maneras: usar repelente contra mosquitos; ponerse 

camisas de manga larga y pantalones largos; dormir bajo un mosquitero, en especial entre las primeras horas de la 
mañana y el atardecer, y colocar mallas plásticas en puertas y ventanas. 

 
Se recomienda a las mujeres embarazadas o que tengan previsto embarazarse que procuren atención prenatal para 

recibir información y controlar el embarazo, y que sigan las recomendaciones de su médico o profesional de la salud. 
 
Las mujeres que sospechen estar embarazadas deben acudir de inmediato a un centro de salud para confirmar el 



 

embarazo y recibir asesoramiento y atención prenatal de un profesional de la salud. 
 
Las mujeres que deseen evitar o retrasar el embarazo y sus parejas deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces. Las 

mujeres que deseen aplazar el embarazo deben tener acceso a una completa gama de métodos anticonceptivos 
reversibles, de corto o largo plazo. También deben recibir asesoramiento sobre la doble protección que ofrece el 
preservativo, frente al embarazo y a las infecciones de transmisión sexual. Si el anticonceptivo utilizado falla, las 
mujeres deben ser aconsejados por su proveedor de salud sobre anticoncepción de emergencia tan pronto como sea 
posible. 

 
Todos los hombres que vivan en zonas donde hay brotes de Zika deben considerar la posibilidad de usar preservativos en 

las relaciones sexuales, para evitar el riesgo de transmisión sexual del virus. 
 
Las mujeres que han tenido relaciones sexuales sin protección y no desean embarazarse deben recibir asesoramiento de 

un profesional de la salud sobre anticonceptivos de emergencia lo antes posible. 
 
Las mujeres que deseen interrumpir su embarazo deben recibir información correcta sobre todas las opciones que tienen 

dentro de la ley, incluida la reducción del daño, si la opción deseada no está disponible. 
 
Las parejas sexuales de mujeres embarazadas que vivan en zonas donde existe transmisión del virus del Zika o viajen a 

esas zonas deben recibir asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras (incluido el uso correcto y sistemático 
del preservativo) o abstenerse de mantener 

relaciones sexuales durante el embarazo. 
  

Acciones de los trabajadores de la 
salud: 

 

Los trabajadores de la salud deben protegerse y tomar todas las precauciones necesarias para crear entornos limpios y 
seguros tanto para sí mismos como para los pacientes. 
 
Los trabajadores de la salud se pueden proteger de las siguientes maneras: 
. Ponerse ropa que les cubra la mayor parte posible del cuerpo (preferiblemente de color claro), usar repelentes contra 
insectos aprobados por las autoridades sanitarias de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, y eliminar los posibles 
sitios de reproducción del mosquito en sus instituciones sanitarias. 
. Recomendar a los pacientes que usen repelentes y duerman bajo mosquiteros para evitar picaduras de mosquito 
mientras se encuentren en el establecimiento sanitario. 
 



 

Los trabajadores y el personal de la salud deben limpiar o hacer que se limpien a diario todos los sitios de reproducción 
del mosquito dentro del centro de salud y alrededor de él (p. ej. Agua estancada, residuos, receptáculos), que las 
instalaciones interiores se desinfecten para reducir la cantidad de mosquitos, y que se coloquen mallas plásticas en las 
puertas y ventanas. 
 
Se exhorta a los trabajadores de la salud a que informen de forma proactiva a los pacientes, especialmente a las mujeres 
embarazadas y a las que tengan previsto embarazarse, sobre la importancia de evitar la infección por el virus del Zika. 
 
Los trabajadores de la salud pueden recordar a las madres que estar infectadas por el virus del Zika no les impide 
amamantar: se recomienda amamantar a todos los niños hasta los dos años de edad. 
 
Las madres de niños que padezcan microcefalia pueden necesitar apoyo de los trabajadores de la salud para recibir 
atención, ser remitidas a un manejo multidisciplinario, obtener apoyo psicosocial y aprender cómo cuidar del recién 
nacido, en particular amamantarlo y brindarle los alimentos adecuados a partir de los 6 meses, sin suspender la lactancia 
materna. 
 
Los trabajadores de la salud deben vigilar de cerca el crecimiento de los niños nacidos con microcefalia y referirlos para 
que sean tratados si es necesario. 
 
Los trabajadores de la salud deben enfatizar y promover los mensajes clave para el control y la prevención del mosquito 
con todos los pacientes y las personas que visiten los establecimientos 
 

 
 
 


