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Siglas y abreviaturas
CAP

Conocimiento, Actitudes y Prácticas

CCC

Comunicación para el Cambio de Comportamiento

ColVol

Colaborador Voluntario

DTI-R

Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta

ETV

Enfermedades Transmitidas por Vectores

FM

Fondo Mundial

MCP

Mecanismo Coordinador de País

MINSA

Ministerio de la Salud de la República de Nicaragua

MOSAFC

Modelo de Salud Familiar y Comunitario

MTI

Mosquitero Tratados con Insecticidas

MTILD

Mosquiteros Tratados con Insecticidas de Larga Duración

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organismos No Gubernamentales

OPS

Oficina Panamericana de la Salud

RACCN

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte

RACCS

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Sur

RP

Receptor Principal

SILAIS

Sistema Local de Atención Integral en Salud

SPSS

Statistical Package for the Social Sciences

UPM

Unidades Primarias de Muestreo

USM

Unidades Secundarias de Muestreo

VCTEG

Técnica expert group on malaria vector control (Grupo de Expertos Técnicos en
Control de Vectores del Paludismo)

1

1. INTRODUCCIÓN
La situación de la Malaria en el año 2020 se ve afectada por la presencia de la epidemia del COVID19, por lo que el Programa Regional de Malaria de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) considera
fundamental orientar a las autoridades nacionales y llamar la atención sobre medidas principales a
tomar para mantener la continuidad de las acciones contra la malaria, protegiendo la salud de los
trabajadores y en consonancia con las disposiciones nacionales de respuesta al COVID-19.
Orientaciones específicas sobre malaria en la respuesta al COVID-19 han sido elaboradas por OMS1.
En el área Centroamérica, la epidemia de malaria se caracteriza por incremento en el número de casos,
con la excepción de El Salvador y Belice que continúan con cero casos autóctonos y Guatemala que
registra una reducción con respecto al mismo periodo del 2019.
Según la OPS, en el informe sobre actualización de la epidemia de la malaria, Nicaragua continúa
presentando una situación de alta transmisión en el municipio de Puerto Cabezas, el cual es el principal
foco de malaria en este momento en Centroamérica.
Posterior a la distribución de Mosquiteros tratados con insecticida de larga duración MTILD, el MINSA
tenía programado en el 2020 ejecutar una encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP)
sobre el uso de los MTILD en los municipios de la Costa Caribe de Nicaragua y Jinotega, con el
propósito de identificar avances en cuanto a la cobertura (población beneficiaria con acceso al MTILD),
la tenencia y el uso que la población le está dando a los MTILD que han sido distribuidos en hogares
beneficiados como parte de la subvención que apoya financieramente el Fondo Mundial (Nota
Conceptual Malaria 2019-2021), sin embargo, el paso de los huracanes ETA y IOTA lo que provocó
que se modificara la distribución prevista para el 2021 y el retraso en la realización del estudio.
En la actualidad el estudio está siendo retomado y los resultados estarían siendo utilizados en la
implementación de líneas de acción para la reducción de la malaria en Nicaragua en el contexto del
desarrollo de la estrategia de Detección-Diagnóstico-Tratamiento-Investigación Respuesta (DTI-R) en
las micro-áreas y evidenciar los resultados obtenidos producto de la distribución de MTILD realizadas
en los tres años, del 2019 al 2021.
Los resultados de este estudio serán una oportunidad para profundizar en el conocimiento de los
procesos de planificación, adquisición, almacenamiento, distribución, pertenencia y uso de los MTILD,
así como, generar nuevas intervenciones dirigidas a modificar las barreras para el uso de MTILD, el
análisis de aspectos estructurales y de procesos aportará a tomadores de decisión, elementos
sustanciales para la conducción de campaña de comunicación, construcción de mensajes, oportunidades
de mejoras focalizadas a nivel de SILAIS, municipio y comunidad. Será de provecho para el MINSA,
gobiernos locales, OSC e instituciones comunitarias en la gestión y acciones para transformar el
conocimiento y comportamiento de la población, de recursos técnicos, humanos y financieros, como
parte de las intervenciones que se implementan para reducir la tasa de incidencia de la malaria.
Este proceso de evaluación permitirá conocer avances y resultados sobre indicadores claves de la
subvención de país financiada por El Fondo Mundial (FM) establecido en el marco de desempeño de
los compromisos de país, siendo relevante conocer la proporción de la población con acceso a un
MTILD en su hogar, así como identificar si se utiliza de forma correcta como parte de las medidas de
control de la malaria, en los municipios que han sido beneficiados.

1 Tailoring malaria interventions in the COVID-19 response. WHO 2020. Disponible
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/tailoringmalaria-interventions-in-the-covid-19-response/en/

en:
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2. ANTECEDENTES.
Nicaragua, ubicado en el istmo de Centroamérica, con una extensión territorial de 130.373 km2 cuenta
con una población de 6,518,478 habitantes para el año 2020. El 51% de la población corresponde al
género femenino (3,302,000) y un 49% masculino. La población de Nicaragua se caracteriza por ser
joven, el 74% es menor a los 40 años, el 61% entre 15 – 60 años. Actualmente, el país está dividido en
15 departamentos y 2 regiones autónomas, quienes a su vez conforman 153 municipios, 2 los servicios
de salud se organizan en 19 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS).
Desde el punto de vista geográfico el país se divide en 3 regiones:




Zona Pacífico: zona de llanuras, formada por una planicie ancha y llena de volcanes, densidad
poblacional de 152 habitantes por Km2, la precipitación promedio acumulada a septiembre de 2020
fue de 247 mm y una máxima de 354 mm.
Zona Central Norte: población predominantemente rural, inmersa en una economía agrícola y una
densidad poblacional de 48 habitantes por Km2, la precipitación anual oscila en 800 mm.
Zona Atlántico (Costa Caribe): representa el 46% del territorio nicaragüense, en su mayoría rural
y selvático, con baja densidad poblacional (10 habitantes/km2). En la Zona Atlántica se ubica la
mayor población indígena, es la zona más húmeda del país, con precipitaciones entre 2500 y 5000
mm.3.

Situación de la malaria
A nivel mundial, se estima que hubo 229 millones de casos de malaria en 2019 en 87 países,
disminuyendo de 238 millones en el 2000. La proporción de casos debidos a Plasmodium vivax se
redujo de aproximadamente un 7% en 2000 a un 3% en 2019, de igual forma la incidencia de casos de
malaria (es decir, casos por 1000 habitantes en riesgo) se redujo de 80 en 2000 a 58 en 2015 y 57 en
2019. Veintinueve países representaron el 95% de los casos de malaria a nivel mundial. Nigeria (27%),
República del Congo (12%), Uganda (5%), Mozambique (4%) y Níger (3%) aproximadamente.
El porcentaje de la población que duerme bajo un MTI también aumentó considerablemente entre 2000
y 2019, para el conjunto de la población (del 2% al 46%), para los menores de 5 años (desde 3% a 52%)
y para mujeres embarazadas (de 3% a 52%).
En la Región de las Américas, según la OMS, los casos de malaria se redujeron en un 40% (de 1,5
millones a 0,9 millones), de igual forma la incidencia de casos en un 57% (de 14 a 6). El progreso de
la región en los últimos años ha sufrido el mayor aumento de la malaria en la República Bolivariana de
Venezuela, que registró alrededor de 35,500 casos en 2000, y aumentó a más de 467,000 en 2019.
Brasil, Colombia y Venezuela representan más del 86% de todos los casos en esta región.,
En 2020 en comparación con 2015, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana,
Nicaragua, Panamá y Venezuela se estima que se ha incrementado la incidencia de casos de Malaria en
más del 40%.4 En ese mismo año Nicaragua finalizó con un total de 25,530 casos confirmados de
Malaria a nivel nacional, de ellos el 52.6% (13,441) a causa de P. Vivax, 44.1% (11,256) por P.
Falciparum y 3.3% (833) mixtos5 Representando las primeras dos causas de enfermedades epidémicas
a nivel nacional. Los SILAIS Bilwi (municipios de Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka) y Las
2 Pro Nicaragua. Perfil Demográfico, distribución poblacional por departamento. Nicaragua 2020. Disponible en:
http://pronicaragua.gob.ni/media/publications/Perfil_Demografico_2020_PWsyOuB.pdf
3 Instituto Nicaragüense de Estudios y Territoriales. Clima de Nicaragua. Enero 2018. Disponible en:
http://servmet.ineter.gob.ni/Meteorologia/climadenicaragua.php
4 WHO. World Marial Report 2020. 20 years of global progress & challenges, ISBN 978-92-4-001579-1.
Disponible en: file:///C:/Users/Rafael/Downloads/9789240015791-eng.pdf
5 MINSA. Mapa de as enfermedades epidémicas más frecuentes en Nicaragua. Noviembre de 2020. Disponible
en: http://mapasalud.minsa.gob.ni/
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Minas (municipios de Siuna, Bonanza, Rosita, Mulukuku y Paiwas), son los más afectados con un 94%
y 3% del total de casos respectivamente, estos dos SILAIS representan geográficamente, el 25% del
territorio nacional con predominio de área rural.
Uso de MTILD
Un mosquitero tratado con insecticida de larga duración (MTILD), es un mosquitero tratado de fábrica,
cuyo material (malla) tiene insecticida incorporado dentro o fijado alrededor de las fibras, lo que le
permite retener su efectividad biológica sin retratamiento por al menos 20 lavadas bajo condiciones de
laboratorio y/o su uso recomendado en condiciones de campo por al menos tres años. MTILD
permanecen efectivos por toda la vida útil del mosquitero, sin necesidad de retratamiento (3 a 5 años).
Solo los MTILD aprobados por WHOPES (WHO Pesticide Evaluation Scheme) deben ser usados.6
Los mosquitos/zancudos que transmiten la malaria son más activos desde el inicio de la noche hasta el
amanecer; si los MTILD son usados durante dicho periodo ofrecen protección contra la malaria. El
insecticida además tiene un efecto repelente en los mosquitos, el cual se extendería inclusive hacia
personas que están cerca del MTILD (en el mismo hogar) sin necesariamente estar dentro.
Evidencia internacional sobre el uso de los MTILD
A partir de datos de entrega de MTILD por parte de los fabricantes, para 2019, el informe mundial
sobre Paludismo de la OMS, señala que se entregaron alrededor de 253 millones de MTILD a países
endémicos de malaria, con un aumento de 56 millones de MTILD en comparación al 2018. El
porcentaje de hogares que poseen al menos un MTILD por cada dos personas aumentó del 1% en 2000
al 36% en 2019. En el mismo período, el porcentaje de población con acceso a un MTI dentro de su
hogar aumentó del 3% al 52%.
Otros datos muestran un incremento en el uso de los MTILD en el año 2019, el porcentaje de población
que duerme bajo un MTI también aumentó considerablemente entre 2000 y 2019, para el conjunto de
la población de 2% al 46%, para menores de 5 años desde 3% a 52% y para mujeres embarazadas de
3% a 52%.
Un estudio meta-análisis realizado con el objetivo de actualizar las evidencias sobre si los MTI siguen
siendo efectivos para el control de la Malaria7, en sus conclusiones señalan que los MTI:
 Reducen la mortalidad infantil por todas las causas, lo que corresponde a salvar 5,6 vidas cada
año por cada 1000 niños protegidos con MTI (evidencia de certeza alta).8
 Disminuye el número de casos por P. falciparum por persona por año y la proporción de
pacientes infectados por parásitos P. falciparum (evidencia de certeza alta), y probablemente
reducen el número de casos por P. vivax por persona por año, como también reducir la
proporción de pacientes infectados por parásitos P. vivax (evidencia de certeza moderada). 9
Once ensayos (tres de África subsahariana, seis de América Latina y dos de Tailandia) evaluaron la
repercusión de los MTI en comparación con mosquiteros no tratados. A partir de estos ensayos, se
6 Lengeler C. Insecticide-treated bed nets and curtains for preventing malaria. Cochrane Database of Systematic Reviews
2004. Disponible en: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000363.pub2/full
7 Pryce J, Richardson M, Lengeler C. Mosquiteros tratados con insecticida para la prevención del paludismo. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2018, Issue 11. Art. No.: CD000363. DOI: 10.1002/14651858.CD000363.pub3 Disponible
en: https://www.cochrane.org/es/CD000363/INFECTN_mosquiteros-tratados-con-insecticida-para-la-prevencion-delpaludismo
8 Binka FN, Kubaje A, Adjuik M, Williams LA, Lengeler C, Maude GH, et al. Impact of permethrin impregnated bednets on
child mortality in Kassena‐Nankana District, Ghana: a randomized controlled trial. Tropical Medicine & International
Health 1996;1(2):147‐54.
9. Moyou‐Somo R, Lehman LG, Awahmukalah S, Ayuk Enyong P. Deltamethrin impregnated bednets for the control of
urban malaria in Kumba Town, South‐West Province of Cameroon. Journal of Tropical Medicine and
Hygiene 1995;98(5):319‐24..
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concluyó que los MTI probablemente reducen la mortalidad infantil por todas las causas, lo que
corresponde a salvar 3,5 vidas cada año por cada 1000 niños protegidos con MTI (evidencia de certeza
moderada). 10
Otros resultados del estudio en mención demuestran que los MTI también reducen el número de casos
por P. falciparum por persona por año (evidencia de certeza alta) y probablemente la proporción de
pacientes infectados por parásitos de P. falciparum (evidencia de certeza moderada).
Aunque los MTI también pueden reducir el número de casos de P. vivax por persona por año (evidencia
de certeza baja), no está claro si la proporción de pacientes infectados por P. vivax es menor en algún
grado en los que usan un MTI en comparación con los que usan un mosquitero no tratado (evidencia
de certeza muy baja).
Al interpretar los resultados antes descritos, se considera que hay un número creciente de poblaciones
de mosquitos que, según se ha demostrado, pueden sobrevivir a la exposición a los insecticidas usados
en los MTI. Sin embargo, en la actualidad no está clara la importancia cuantitativa de este hecho y no
parece ser suficiente para disminuir la calidad de la evidencia existente de un efecto de los MTI en la
prevención de la mortalidad y la enfermedad relacionada con el paludismo.
Por otro lado, en el año 2018 se realizó una meta-regresión de 39 estudios publicados desde el año 2000
al 2018 en diferentes países del mundo, encontrando que los MTI y los MTILD respectivamente
reducen la incidencia del paludismo en el 41% y el 56% en comparación con ningún mosquitero.11
Estos datos apoyan la indicación de que los mosquiteros tratados siguieron siendo efectivos en la
prevención de los casos de paludismo en las décadas recientes, a pesar de inquietudes crecientes por la
resistencia a los insecticidas en los vectores del paludismo.12,13,14,15
Un estudio realizado en el municipio de Buenaventura, Colombia sobre el Uso y Tenencia de MTILD
mostró que el 98.16% de los hogares les gusta usar los MILDs, El 97.41% usa los MTILD a diario. En
su mayoría la gente usa el mosquitero por confort, es decir porque evita las molestias por todo tipo de
insectos y animales. En general se observó que el 93.96% lava los MTILD a mano y más del 85.76%
los lava por estar sucios en un período de cada 7 semanas.16
Uso de MTILD en Nicaragua
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) a través del MINSA, ha realizado esfuerzos
por introducir al país MTILD certificados o aprobados por la OMS, como parte del control del vector
10 Habluetzel A, Diallo DA, Esposito F, Lamizana L, Pagnoni F, Lengeler C, et al. Do insecticide-treated curtains reduce
all-cause child mortality in Burkina Faso?. Tropical Medicine and International Health 1997;2(9):855-62
11 Yang GG, Kim D, Pham A, Paul CJ. A Meta‐Regression Analysis of the Effectiveness of Mosquito Nets for Malaria
Control: The Value of Long‐Lasting Insecticide Nets. International journal of environmental research and public
health 2018;15(3):546.
12 Abdulla, S .; Schellenberg, JA; Nathan, R .; Mukasa, O .; Marchant, T .; Smith, T .; Tanner, M .; Lengeler, C. Impacto en
la morbilidad por malaria de un programa de suministro de mosquiteros tratados con insecticida en niños menores de 2 años
en Tanzania: Estudio transversal comunitario. BMJ 2001 , 322,270–273. Disponible en:
https://www.bmj.com/content/322/7281/270.short
13 OMS. Marco para la eliminación de la malaria. 2017. ISBN: 978-92-75-31965-9. Disponible en: https://iris.paho./bitstre
am/handle/10665.2/34172/9789275319659-spa.pdf
14 Howard, SC; Omumbo, J .; Nevill, C .; Algunos, ES; Donnelly, CA; Snow, RW Evidencia de Lengeler, C. Mosquiteros y
cortinas tratados con insecticida para prevenir la malaria. Cochrane
DatabaseSyst. Rev. 2004 ,https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000363.pub2/full
15 Rowland, M .; Webster, J .; Saleh, P .; Chandramohan, D .; Freeman, T .; Pearcy, B .; Durrani, N .; Rab, A
.; Mohammed, N. Prevención de la malaria en Afganistán mediante la comercialización social de mosquiteros tratados con
insecticida: evaluación de la cobertura y la eficacia mediante encuestas transversales y vigilancia pasiva. Trop. Medicina. En
t. Health 2002 , 7 , 813–822.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12358615/
16 Penaloza Zavala, M M. Caracterización del uso y tenencia de los mosquiteros insecticida larga duración como medida de
control de la transmisión de la malaria en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. Colombia. Tesis para optar al
título de Maestría en Salud Publica. Universidad Nacional de Colombia. 2017.
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transmisor de la malaria, en municipios y comunidades con alta incidencia de malaria (estrato de riesgo
4 y 5).
Para determinar las necesidades y distribución de los MTILD, el país se ha basado en la estratificación
epidemiológica de la malaria, acompañado de acciones de fortalecimiento institucional con el propósito
de mejorar la detección temprana de casos, la integración y consolidación de la red de colaboradores
voluntarios (Colvol), la implementación de una campaña de comunicación para el cambio de
comportamiento y el acceso a pruebas rápidas de diagnóstico y tratamiento.
Los MTILD que han sido distribuidos en los últimos años, con financiamiento de la subvención Malaria
Nota Conceptual 2019-2021, poseen las características de estar construido por fibra 100% poliéster,
100% diner, con Deltametrina 55mgs/m2, con las siguientes dimensiones: largo 210 cm, ancho 190 cm,
alto 180 cms, no inflamables. Cada MTILD en su etiquetado muestra la aprobación de OMS y brinda
orientaciones acerca de lavar cada 6 meses de ser necesario, no exponerlo al sol y secado en sombra o
en el interior de la vivienda.
Estudios vinculados al uso de mosquiteros
En un estudio realizado en comunidades de los municipios de El Viejo y León, se tuvo los siguientes
resultados: la población reconoce sólo una parte de los síntomas de la malaria, pero, sí reconoce la
fiebre como el síntoma principal. El 56% de personas encuestadas expresó que los miembros de la
familia son los encargados de destruir criaderos de mosquitos en las viviendas. La situación de pobreza,
los factores ambientales y la insuficiente promoción de salud constituyen los factores de riesgo y
determinantes de salud que predisponen a contraer malaria.17
Para el año 1994 un estudio cuali-cuantitativo realizado en Chinandega encontró que el 98.9% de la
población conocía el contenido del mosquitero, dato que coincide con los resultados de los grupos
focales, que además manifestaron que no fueron beneficiados todos los miembros.18 El 81.2% de la
población tiene conocimiento sobre la malaria y el 18.3% no tiene conocimiento o la confunde con otra
enfermedad (dengue, otra infección). Cabe destacar que el 54.2% de los que afirmaron que conocían la
enfermedad no tienen ningún nivel de escolaridad. El 75% de personas encuestadas durmieron bajo
mosquitero la noche previo a la encuesta.
Las condiciones de vida, conocimientos, prácticas y endemicidad de la malaria en pueblos indígenas y
comunidades étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua fueron analizadas en el año 2006, tomando una
muestra de 127 familias residentes en seis comunidades de los municipios de La Cruz de Río Grande,
Laguna de Perlas, Desembocadura de Río Grande, Bluefields, Siuna y Prinzapolka, pertenecientes a los
SILAIS de Bilwi, Las Minas y Bluefields. Como resultado se obtuvo que el 69.3% conoce que es la
malaria y el 79.8% sabe que se transmite a través del piquete de un zancudo.
El 73.2% conocen los signos y síntomas de la malaria, predominando las respuestas de Fiebre en el
97.8%, Escalofrío 68.8%, Dolor de cabeza 59.8%, Dolor de cuerpo 45.8% y Sudoración en el 17.2%.
Acerca de los mecanismos de prevención el 65.4% señalan: evitando charcas y limpiando la casa, el
43.3% limpiando la maleza. De igual forma, el 92.9% conocen sobre el uso de los MTILD y que su uso
evita enfermedades, evitan el piquete de zancudo y previene la malaria. Al consultar sobre las veces
que el MINSA había visitado su casa en el último año, el 54.3% refirieron haber sido visitado de una a
dos veces en el último año previo a la encuesta.

17 Alaniz Aragón P. D. Medidas de prevención de la malaria en dos municipios de los departamentos de León y Chinandega
del período del 2004 al 2008. 2012. Disponible en:
http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/6130/1/223380.pdf
18 García Escoto, Y. Cornejo Urbina, E. Evaluación de la eficacia y seguridad de dos esquemas de tratamiento para casos de
paludismo por P. vivax en comunidades endémicas de Chinandega, Nicaragua. Tesis para optar al título de Master en Salud
Pública. 1994. Disponible en: http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/retrieve/6695
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Resultados de estudio CAP realizado en 2010, sobre el uso de MTILD en Nicaragua19, muestra lo
siguiente: 84.6% expresa que lo primero que hace si él o su niño/a presentaba fiebre, es acudir a la
unidad de salud para consulta médica; el 80.1% en algún momento, ha colaborado con el personal de
salud en las acciones de prevención y control de la malaria y el 97% aceptan que le sea tomada una
muestra de sangre ante la presencia de fiebre. Sobre el resultado de Campañas de Comunicación para
el Cambio de Comportamiento (CCC) este estudio demostró cambios importantes en comparación a
estudios previos, el 99% de hogares encuestados contaban con MTILD, el 87% de menores de 5 años
y el 87.3% de mujeres embarazadas habían dormido la noche anterior bajo un MTILD.
En febrero de 2013 el programa de malaria realizó una evaluación rápida cuyo resultado muestra un
80% de encuestados reporta haber dormido bajo un mosquitero la noche anterior.20
En el 2015, datos del estudio CAP sobre el uso de los MTILD en población de riesgo en 16 municipios
y 34 localidades con transmisión activa de Malaria, financiado por El Fondo Mundial21, concluye que
el 97.8% de encuestados hacen uso del mosquitero, de ellos, el 60.0% eran mestizos, 28.8% misquito,
6.3% mayangna y 4.9% creole. El 98.9% conoce que los mosquiteros son impregnados con insecticida,
y lo relaciona con insecticidas, como repelente, con una sustancia pegajosa que mata el zancudo, y
todos coinciden que es para matar al zancudo.
En cuanto al uso del MTILD, el 87% expresó que sí usaba los MTILD y en el 71.8% de hogares
señalaron que al menos un integrante de la familia había dormido la noche anterior bajo un MTILD,
siendo los municipios de Siuna (14.8%), Bonanza (30.3%), Rosita (46.1%), Puerto Cabezas y Alto
Wangki (65.8%), los de menor porcentaje.
Del total de mosquiteros entregados, el 96.2% estaban instalados al momento de la encuesta y el 92.5%
se observó en buenas condiciones, el restante 7.5% de viviendas no lo tenían instalado, algunos lo
habían guardado, otros lo habían regalado y otros se encontró deteriorado. El 75.4% está conforme con
el tamaño y la forma, el 80.7% con el color y el 59.1% con el tamaño de los agujeros de la malla. En
general, se evidencia un alto grado de satisfacción de parte de los beneficiarios.
En relación a las prácticas en el uso del MTILD, el 29.4% lava el mosquitero mensualmente, el 25.8%
lo hace semanalmente y el 16.9% cada 15 días.
El estudio muestra que la cobertura de MTILD fue del 80% de población en riesgo. Por otra parte, hay
un déficit de MTILD, sobre todo en el SILAIS RACCS en localidades y municipios de: Desembocadura
de Río Grande, Walpa y Kara, El Tortuguero, las localidades de San Isidro de Kung Ku y el Guarumo.

19 MINSA. Medición del Impacto sobre la Cobertura y Uso de Mosquiteros Impregnados de Insecticida en 20 Municipios de
8 SILAIS de Nicaragua. Agosto - octubre de 2010.
20 Flores, W. 2013. Metodología para monitoreo del cierre de brechas en el desempeño de la estrategia de control de la
malaria utilizando criterios de adecuación. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management
Sciences for Health.
21 MINSA. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de los MTILD que tiene la población
de riesgo en 16 municipios con transmisión activa de malaria. Nicaragua, 2015.
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3. OBJETIVOS
Objetivo General:
Determinar el uso y la tenencia de mosquiteros, así como la proporción de población beneficiaria con
acceso a un MTILD que fueron distribuidos en hogares de 13 municipios beneficiados del país.
Objetivos Específicos:

1. Conocer las características sociodemográficas de la población beneficiada con la
distribución de MTILD en los municipios.
2. Identificar el acceso/tenencia de MTILD a nivel de hogares y/o viviendas en las
localidades beneficiadas.
3. Identificar el porcentaje de uso y aceptabilidad de los MTILD a nivel de hogares y/o
viviendas en las localidades beneficiadas.
Indicadores22 para medir y reportar en este estudio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proporción de hogares con al menos un MTILD.
Proporción de hogares con al menos un MTILD para cada dos personas
Proporción de población con acceso a un MTILD dentro de su hogar
Proporción de la población que durmió bajo un MTILD la noche anterior
Proporción de niños menores de cinco años que durmieron bajo un MTILD la noche anterior.
Proporción de mujeres embarazadas que durmieron bajo un MTILD la noche anterior.
Proporción de mosquiteros tratados con insecticidas existentes Usado la noche anterior

22 Household Survey Indicators for Malaria Control. MEASURE Evaluation, MEASURE DHS, President’s Malaria
Initiative, Roll Back, Malaria Partnership, UNICEF, World Health Organization. June 2013

8

4. DISEÑO METODOLÓGICO
4.1

Tipo de estudio

Se realizará una investigación descriptiva transversal con un enfoque mixto que incluye aspectos
cuantitativos y cualitativos que responderán a los propósitos y objetivos de la evaluación, evaluando
los conocimientos, actitudes y prácticas que tiene la población en relación al uso de MTILD. La
información cualitativa complementará y explicará la información cuantitativa obtenida con la
población usuaria directa.

4.2

Población de estudio

A través de la subvención “Nicaragua, todos unidos sosteniendo los logros y consolidando acciones
para la pre-eliminación y eliminación de la Malaria”. Nota Conceptual 2019-2021, se logró distribuir
352,121 MTILD en 36 de los 153 municipios del país. Del total de MTILD el 21% (73,361/352,121)
fueron dirigidos a población menor de 5 años, el 3% (9,316/352,121) a mujeres embarazadas y el 74%
restante (260,342/352,121) a mayores de 15 años.


El presente estudio CAP se realizará en 13 municipios con focos activos de malaria. En estos
municipios se distribuyeron un total de 284,084 MTILD. Estos municipios poseen las siguientes
características:
 Alta receptividad y vulnerabilidad de malaria, entendida como la habilidad del ecosistema
de permitir la transmisión de malaria.23 La vulnerabilidad referida como al riesgo de
importación del parásito.
 Presencia de factores que inciden en la receptividad como cambios climáticos, en el mes
de noviembre 2020, el país y principalmente los SILAIS de Bilwi, Las Minas y Jinotega,
fueron impactado por dos huracanes Eta, de categoría 4 y el huracán Iota de categoría 5 y
vientos destructores de 258 kilómetros por horas. Los datos preliminares señalan que los
daños totales acumulados son 617 millones de dólares, la destrucción total de más de 5,800
viviendas destruidas totalmente y una cifra mayor de 38 mil con daños parciales en
viviendas.
 Presencia de factores que inciden en el riesgo de importación del parásito, tales como
cambios sociodemográficos y socioeconómicos incrementadores con los desastres
naturales antes mencionados.
 Municipios clasificados en estrato 4 y 5 de riesgo para malaria, son receptivo, con casos
autóctonos que incluye focos activos y residuales.
 Estos municipios representan el 36% del total de municipios con MTILD, el 77% del total
de comunidades beneficiarias y en las cuales se entregó el 86% del total de MTILD
entregados entre el año 2019 y 2021.

23 OMS. Marco para la eliminación de la Malaria, 2017. Disponible en:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=
en&sp=nmt4&u=https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241511988/es/&usg=ALkJrhjffkHRW5nMTPDJYpH
q0YDyU8xYjg
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4.3

Muestra y muestreo

A continuación, se describe el proceso de cálculo de la muestra y la forma en cómo se realizará el
muestreo a partir de este cálculo, en cada etapa.

4.3.1. Muestra cuantitativa
a) Unidad de análisis: Las unidades de análisis definidas para este estudio comprenden las familias
beneficiarias, a quienes les fueron entregadas las unidades de MTILD. Cabe aclarar que en los casos
en donde más de una familia habite una vivienda, se registrarán los datos solamente de la familia
seleccionada, basado en el dato disponible del nombre, contacto y dirección del jefe/a de familia.
b) Tamaño de muestra: Se calculó la muestra en etapas: primero el tamaño muestra de familias a
seleccionar dentro de cada municipio y posteriormente cantidad de comunidades que se
seleccionarán dentro de cada municipio.
Tamaño de muestra de familias: para el cálculo del tamaño de muestra de las familias beneficiarias
se utiliza un muestreo aleatorio simple, realizando un cálculo para cada municipio, basado en las
familias que fueron beneficiadas en cada uno de los 13 municipios y que se ubican en los SILAIS
Bilwi, Las Minas, RACCS, Jinotega y Río San Juan. En la fórmula de cálculo se considera un
indicador de posesión de MTILD del 50% y una precisión deseada dada por el error estándar
relativo del 10%.
Se utiliza la siguiente fórmula para el tamaño de muestra de poblaciones finitas:

t2 * p*q

2

n
1

2

t * p*q
N * 2

Donde:
n = Tamaño de muestra
N = Tamaño de la población
t = Estadístico de comprobación que relaciona el coeficiente y su error estándar. 1.96
para obtener un nivel de confianza del 95%.
p = Proporcionalidad que depende de la heterogeneidad de los elementos de la muestra.
Se utilizó 0.5 como máxima varianza
q = Complemento de la proporcionalidad q=1-p.
e = Máximo error admisible dispuesto a aceptar en la investigación. Para esta
investigación será de 0.10.
Para asegurar representatividad estadística a nivel de municipio, esta fórmula se aplicó por cada
municipio, siendo la sumatoria de todos ellos la cantidad de 1,215 familias. En la tabla 1, se
encuentra la muestra calculada para cada municipio.
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Tabla 1: Distribución de muestra de familias por municipio
Beneficiados con MTILD
SILAIS

Jinotega

Bilwi

Las Minas

RAACS

Río San
Juan

Muestra
(95%
confianza,
10% error)

Población
total

Comunidades

Familias

Población

63,584

72

3,237

31,667

93

68,306

68

3,178

26,524

93

54,228
127,180
13,440
104,385
29,837
36,884
54,969

99
128
162
134
94
107
68

8,029
9,624
7,600
14,509
3,907
8,764
2,940

55,715
77,555
42,914
66,092
23,702
44,918
22,293

95
95
95
95
94
95
93

43,916

60

4,306

23,751

94

4,029

26

1,567

5,163

90

19,782

42

3,346

14,732

93

San Carlos

51,771

22

1,539

15,231

90

TOTAL

672,311

1082

72,546

450,257

1,215

Municipio
Alto Wanki,
Bocay
Alto Wanki,
Wiwilí
Waspam
Puerto Cabeza
Prinzapolka
Siuna
Bonanza
Rosita
Mulukuku
La Cruz de Río
Grande
Desembocadura
de Río Grande /
Karawala
Laguna de Perla

Tamaño de muestra de comunidades, por municipio: El número de comunidades a seleccionar en
cada municipio se calculó utilizando la representatividad porcentual del total de MTILD
distribuidos en el municipio, corregida por el porcentaje de cobertura que se tuvo en dicho
municipio y aproximándolo al número entero más cercano en caso que el porcentaje de
representatividad en el municipio fuese menor a 1%.
El cálculo del tamaño de muestra de comunidades se basó en la siguiente fórmula:
Muestra de UPM = # de comunidades del municipio * % MTILD distribuidos * % Cobertura
Para obtener el porcentaje de cobertura de MTILD en cada municipio se utiliza fórmula de la OPS,
dividiendo la cantidad de MTILD que fueron distribuidos entre la cobertura requerida, esta última
se obtiene dividiendo el total de población del municipio entre 1.8
La muestra total de comunidades es de 123. En la tabla 2 se encuentra la muestra de comunidades
calculada para cada municipio, así como los parámetros considerados para su cálculo.
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Tabla 2: Distribución de muestra de comunidades por municipio
Cantidad de MTILD distribuidos
Municipio

Alto wanki,
Bocay
Alto Wanki,
Wiwilí
Waspam
Puerto Cabezas
Prinzapolka
Siuna
Bonanza
Rosita
Mulukuku
La Cruz de Río
Grande
Desembocadura
de Río Grande/
Karawala
Laguna de Perla
Río San Juan
TOTAL

#
comunidades
beneficiadas

2021
(incluye
TOTAL
Post ETA
y IOTA)

%
del
total

Cobertura Tamaño de
de
muestra (#
MTILD comunidades)

2019

2020

72

9,063

2,442

750

12,255

0.04

35%

1

68

9,907

2,258

750

12,915

0.04

34%

1

99
128
162
134
94
107
68

27,367
27,648
20,108
33,116
11,328
18,543
7,021

5,627
5,828
2,162
6,480
8,027
4,754
4,497

919
45,180
4,610
0
0
0
0

33,913
78,656
26,880
39,596
19,355
23,297
11,518

0.12
0.27
0.09
0.14
0.07
0.08
0.04

108%
108%
250%
68%
117%
114%
38%

12
37
37
13
7
10
1

60

8,046

1,607

0

9,653

0.03

40%

1

26

2,829

559

1,341

4,729

0.02

211%

1

9,957 0.03
6,370 0.02
289,094 1.00

91%
22%

1
1
123

42
22
1,082

5,363 3,294
3,432 1,469
183,771 49,004

1,300
1,469
56,319

c) Muestreo. La selección de la muestra se realizará en dos etapas, la primera para selección de
comunidades en cada municipio y la segunda para selección de la familia en cada comunidad;
ambas etapas serán realizadas a través de una selección aleatoria.
La selección o muestreo aleatorio implica que cualquiera de los participantes del grupo beneficiario
puede ser seleccionado, garantizando que todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionado y
que se muestree un grupo representativo de la población beneficiaria.
Primera etapa – Selección de comunidades
La selección de comunidades se estaría realizando en el programa estadístico SPSS, utilizando los
siguientes pasos: a) traslado de los listados completos por municipio a la interfaz de SPSS, mismos que
contienen la variable distintiva de municipio, b) aplicación de la función de “seleccionar casos” y luego
“muestreo aleatorio de casos”, c) se utiliza la variable municipio como variable de filtro, y d)
seleccionar x número de casos (previamente definido) para cada municipio.
Con esta función el programa SPSS permite obtener una lista seleccionando de forma aleatoria, con
nombre de comunidades para cada municipio.
Segunda etapa – Selección de familias por comunidad
En esta etapa de muestreo se seleccionarán las familias beneficiarias a encuestar en dos partes: la
primera calculando el número de familias a encuestar por comunidad y la segunda en una selección
en campo de las familias a encuestar basadas en un listado de participantes.

12

El número de muestra de familias por comunidad será el equivalente a la división proporcional de la
muestra con respecto al número de familias en cada comunidad seleccionada en la etapa anterior (ver
Primera Etapa – Selección de comunidades). Es decir, si para un municipio se han seleccionado dos
comunidades, y la muestra de ese municipio es de 96 familias, el número de familias se divide
proporcionalmente de acuerdo al número de familias total de cada comunidad, por lo que la comunidad
con mayor número de familias tendrá un mayor número de familias muestreadas.
La selección de familias en cada comunidad será realizada durante el trabajo de campo para la
recolección de datos (encuestas de hogar). Esta etapa será estrechamente coordinada con las autoridades
locales de MINSA, quien dispone de los formatos llenos con lista de familias que fueron beneficiadas
con MTILD. Con la lista de familias beneficiadas se realizará una selección aleatoria, para lo cual se
hará numeración consecutiva de la lista y se sortearán aleatoriamente de acuerdo al tamaño de muestra
de familias que ha sido definido para cada comunidad.
En caso que la familia seleccionada de forma aleatoria, por cualquier razón no se encuentre disponible
en la vivienda (ya no vive en la comunidad, jefe/a de hogar no desea ser encuestado/a, u otra razón), se
procederá a realizar la encuesta de hogar en la vivienda más cercana donde se encuentre una familia
que haya sido beneficiada con MTILD, utilizando para ello siempre el muestreo aleatorio.
En caso que la cantidad de familias que recibieron MTILD de una comunidad seleccionada sea menor
a la cantidad de muestra para dicha comunidad, se completará el tamaño de muestra con familias de la
comunidad más cercana y que hayan recibido MTILD. Este procedimiento de selección también se
realizará de forma aleatoria.

4.3.2. Abordaje Cualitativo
El abordaje cualitativo permitirá explicar y relacionar mucho la información cuantitativa obtenida con
la población usuaria directa.
Se realizará un total de 35 actividades, de ellas 22 serán entrevistas a profundidad, 4 sesiones grupales
4 y 9 grupos focales, con una participación aproximada de 100 personas (Ver Tabla No. 3), entre los
que se incluyen tomadores de decisión del nivel central del MINSA, MCP Nicaragua y NicaSalud como
RP, técnicos del nivel SILAIS y municipales (Epidemiólogos, ETV), en el nivel comunitario
Colaboradores Voluntarios (COLVOL), OPS que brinda asistencia técnica en esta iniciativa, así como
Fundación San Lucas y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN), quienes son sub receptores de fondos de la subvención y han sido participe en la
implementación de campañas de comunicación.
La selección de actores claves para cada técnica cualitativas se hará a conveniencia del estudio, para lo
cual se establecerá coordinación directa con autoridades del MINSA Central, seleccionando a
informantes con conocimiento del tema, experiencia y participación en la intervención de MTILD.
a) Entrevistas a profundidad
Las entrevistas a profundidad se realizarán a técnicos de diversos perfiles e instituciones seleccionados
a conveniencia por el cargo y manejo de la intervención MTILD. El propósito es obtener información
sobre los procesos de planificación, compra y adquisición, almacenamiento, cadena de suministro para
el traslado de MTILD, entrega y procesos de monitoreo y evaluación. A continuación, se describen la
ubicación de los actores claves a entrevistar.
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Tabla 3: Resumen de entrevistas a profundidad por institución
Institución/estructura

Tipo de institución

No

Observación
SILAIS Jinotega: municipio de Alto
Wangki/Bocay y Wiwilí
SILAIS Bilwi: municipio Waspam, Puerto
Cabeza y Prinzapolka
Responsables de
MINSA-Gobierno
13 SILAIS Las Minas: Siuna, Bonanza,
epidemiología municipal
Rosita, Mulukukú
SILAIS RACCS: LCRG, Bluefields,
Laguna de Perlas y Karawala
SILAIS Río San Juan: San Carlos
Nivel central MINSA
MINSA-Gobierno
1 Componente Nacional de Malaria
Secretaria de Salud del Gobierno Regional
Gobierno Regional
Gobierno regional
2
de RACCS y RACCN
(Técnicos de campo en los municipios de
Fundación San Lucas
Sociedad civil
3
Waspam, Rosita y Puerto Cabezas)
MCP-Nicaragua
Sociedad civil
1 Secretaría Técnica
RP-NicaSalud
Sociedad civil
1 Responsable de M&E
OPS
Asistencia Técnica
1 Asesora técnica en SILAIS Bilwi
Total de entrevistas 22
b) Sesiones grupales
Las sesiones grupales se realizarán con técnicos de ETV, siendo el personal que estuvieron a cargo de
la distribución, almacenamiento, instalación y monitoreo en el uso de los MTILD. Se realizará una
sesión grupal en cada uno de los SILAIS (Jinotega, Bilwi, Las Minas y Bluefields) Tabla No. 4. El
propósito es obtener información sobre uso, manejo y distribución de los MTILD, conocer los factores
facilitadores o limitantes en los procesos y actividades que ellos han desarrollado, además de identificar
su visión y percepción sobre el uso y aceptabilidad de los MTILD, así como los factores relacionados
al no uso.
Tabla 4: Sesiones grupales con técnicos ETV por SILAIS
SILAIS
Jinotega
Bilwi
Las Minas
RACCS
Río San Juan

Municipios
Alto Wangki, Bocay
Puerto Cabezas
Siuna
Desembocadura de Río Grande
San Carlos

Las sesiones de grupos serán facilitadas por el equipo investigador, teniendo un moderador que conduce
la discusión sobre los temas abordados y una persona de apoyo que transcribe y realiza la toma de fotos.
Se solicitará la participación de no más de 6 a 8 ETV por cada SILAIS.
Los ETV participantes serán seleccionados por el MINSA considerando años de experiencia, manejo
del tema y participación en la intervención de MTILD. La convocatoria se realizará en coordinación
con el MINSA a nivel central y municipal. Las sesiones grupales se realizarán en edificio de los SILAIS
o alguna unidad de salud seleccionada.
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c) Grupos Focales
Los Grupos Focales (GF) se realizarán con Colaboradores Voluntarios. Tabla No. 5. La selección de
participantes de hará en coordinación con el MINSA, y serán realizados en 9 municipios descritos en
la tabla 6. Los criterios de selección de los municipios fueron: a) Tasa de incidencia de Malaria en 2020,
b) Desempeño de la red de ColVol, c) diversidad de experiencia en los municipios, d) cobertura por la
subvención Nota Conceptual 2019-2021.
Tabla 5: Grupos focales con COLVOL por SILAIS y Municipio.
SILAIS
Jinotega
Bilwi
Las Minas

RACCS

Municipios
Alto Wangki, Wiwilí
Waspam
Puerto Cabeza
Siuna
Bonanza
Rosita
La Cruz de Río Grande
Laguna de Perla
DRG / Karawala / La Barra

A través de esta actividad se obtendrá información sobre la visión, percepción y práctica que ha tenido
la red comunitaria en relación a la distribución de MTILD, el uso y tenencia de los mismos por parte
de la población. de mosquiteros, así como la aceptabilidad de los MTILD, determinantes relacionadas
al no uso de MTILD, factores que pueden estar influyendo. También se espera obtener insumos que
contribuyan a identificar aspectos que pueden ser mejorados, desde la perspectiva de los ColVol, así
como aspectos relacionados con su participación en los procesos de organización, distribución,
instalación y seguimiento en el uso de los mosquiteros en su comunidad.
Los grupos focales serán facilitados por el equipo investigador, disponiendo un moderador que conduce
la discusión sobre los temas abordados y un asistente que transcribe y realiza la toma de fotos. Se
invitarán a 8 personas aceptando un mínimo de 6 participantes. Los colaboradores voluntarios serán
seleccionados por el MINSA, en base a los siguientes criterios: a) haber realizado trabajo voluntario en
los diferentes procesos relacionados con el uso de MTILD, b) haber participado en la distribución de
los MTILD en el año 2019, 2020, 2021.

4.3.3. Recolección de datos
a) Abordaje Cuantitativo
Instrumentos; el instrumento a utilizar para la recolección de datos cuantitativos dará respuesta a
aspectos relacionados al uso, mantenimiento y conocimiento relacionados a MTILD y a malaria desde
las personas beneficiarias, considerando indicadores relacionado a MTILD del marco de desempeño de
la subvención, así como a resultados esperados y procesos desarrollados en la distribución y uso de
MTILD.
Se utilizará un formulario o encuesta a familias beneficiadas con MTILD, la que se aplicará utilizando
dispositivos móviles durante las visitas de campo a las familias beneficiarias seleccionadas en el
muestreo, adicionalmente los encuestadores contarán con formularios impresos a fin de ser utilizados
en caso que los dispositivos móviles no cuenten con energía, cada encuestador contará con un cargador
de energía para los dispositivos electrónicos con el propósito de reducir el uso de encuestas en formato
duro o impreso.
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El instrumento consta de 2 partes, la primera es el consentimiento informado de las familias, el cual
deberá ser firmado para poder proceder a realizar la encuesta; y la segunda es el cuestionario en sí, que
consta de 6 secciones. (Ver anexo 1. Encuestas).
Validación de los instrumentos de recolección de información.
El proceso de validación de los instrumentos de recolección de información se realizará tomando en
consideración los siguientes elementos:
1) Lugar: las actividades de validación se realizarán en un municipio que no forma parte de la muestra.
2) Participantes en los procesos de validación: Cada instrumento posee una población objeto de
estudio, por tanto, la validación tomará en consideración conservar dicho criterio.
3) Criterios técnicos para la validación de instrumentos de evaluación cualitativa:
Control de calidad: Se realizarán revisiones periódicas de la base de datos disponible en la nube,
realizando las sugerencias pertinentes para incrementar la calidad de los datos al equipo encuestador.
Para facilitar el control de calidad, también se realizará un control vía bitácoras digitales diarias
utilizando un formato de Gforms, indicando en las mismas el control de las encuestas levantadas,
posibles problemas encontrados o elementos de interés que puedan servir para alimentar el estudio.
Equipos de trabajo: para la recolección de datos se hará selección de personal para el rol de
encuestador, de preferencia que tengan experiencia previa en el levantamiento de datos digitales en
campo. De acuerdo a la cantidad de encuestas y la cobertura geográfica se propone la conformación de
al menos 5 grupos de trabajo, distribuidos entre las diferentes regiones a encuestar. Esta estructura
permite cobertura geográfica en las zonas y una supervisión estrecha de la recolección de la
información.
Capacitación y estandarización: se realizará taller de capacitación con personal de campo dirigido al
uso de los instrumentos de recolección de datos, utilizando la metodología aprendiendo a hacer, se
contará con un diseño metodológico que incluye guías de trabajo.
Cada uno de los equipos de trabajo estará conformado por cuatro participantes y un supervisor de campo
con las funciones de capacitar a los encuestadores, realizar actividades para la selección de la muestra
a nivel de vivienda en cada municipio, control de calidad de información recolectada y almacenada en
los dispositivos. Durante la capacitación se invitará a miembros de MINSA local y de NicaSalud a fin
fortalecer el proceso de entrenamiento de los recursos en los aspectos normativos sobre el uso de
MTILD.
La capacitación abordará los siguientes elementos: a) el uso de la aplicación, b) las necesidades de
investigación, c) los instrumento a utilizar, d) evaluación de la condición de los MTILD y e)
comunicación asertiva dirigido a facilitar la forma más adecuada de obtener información y dejar a
criterio del participante la decisión de si responder o no a la encuesta, junto con el proceso de
consentimiento informado a firmar por las personas participantes del estudio.
Trabajo de campo para recolección de datos: se espera recolectar datos en un período de cuatro
semanas, lo que dependerá por un lado de la organización establecida con las autoridades locales y por
otro lado de la situación climática que se encuentre en ese momento. Se coordinará con el equipo técnico
local para el reconocimiento del terreno y contactos para la logística del levantamiento de datos en las
comunidades seleccionadas, haciendo consideraciones sobre los siguientes aspectos:
 Contacto de líderes en las comunidades.
 Distancia entre las comunidades seleccionadas y cabeceras municipales.
 Tipo de transporte a utilizar, estado de las vías de comunicación (camino de todo tiempo o
carretera, río), existencia obstáculos en las vías de comunicación.
 Situación de riesgo por delincuencia, factores naturales o de otro tipo.
 Condiciones climáticas
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b) Abordaje Cualitativo
Instrumentos; Se contará con los siguientes instrumentos de recolección de información:
 Entrevista a profundidad, se ha preparado una guía con preguntas estructuradas, la que será
utilizada de forma personalizada con funcionarios de MINSA (Anexo 3), MCP Nicaragua,
Socios BID/IREM y OPS (Anexo 4), RP NicaSalud y SRs Fundación San Lucas y URACCAN
(Anexo 5), para conocer los éxitos a nivel de estructura, proceso y resultados en la lucha contra
la malaria a nivel nacional, SILAIS.
 Guía para grupos focales, con una serie de preguntas a ColVol, dirigidas a recoger las buenas
prácticas y brechas encontradas a nivel de los procesos de planificación, adquisición,
almacenamiento, distribución, instalación, entrega, supervisión, monitoreo y evaluación. (Ver
anexo 6).
 Sesiones Grupales, guía de preguntas estructuradas dirigido a funcionarios de los SILAIS con
técnicos de ETV. (Ver anexo 7).
En Anexo 2 se encuentra formato Consentimiento de participantes en recolección de datos cualitativos.
Formación del equipo: La aplicación de las técnicas cualitativas será realizada por profesionales con
conocimiento y experiencia en investigaciones cualitativas, además del manejo del idioma inglés
creole, miskitu, español de la zona, adicionalmente se contará con la asistencia de un traductor
originario de los territorios donde se realicen las actividades de levantamiento de información. La
recolección de datos cualitativo estará a cargo de profesionales de la salud, con maestría en salud
pública y/o epidemiología, con experiencia previa en la aplicación de las técnicas de recolección de
información cualitativa.
Durante las sesiones de entrevistas y grupo focal se utilizarán guías con preguntas estructuradas,
previamente aprobadas por el RP y el MINSA. Previa autorización de los participantes se realizarán
grabaciones y se tomarán fotos de cada una de las sesiones realizadas. El técnico responsable deberá
explicar y conseguir las firmas del consentimiento informado de cada uno de los participantes.
Estandarización: el equipo a cargo realizará un proceso de homologación y estandarización de los
objetivos y propósitos de las poblaciones meta en cada una de las metodologías de recolección de datos
a utilizar.
Trabajo de campo para recolección de datos:
La recolección de datos cualitativo estará a cargo de profesionales de la salud, con maestría en salud
pública y/o epidemiología, con experiencia previa en la aplicación de las técnicas de recolección de
información cualitativa. Se ha preparado propuesta de instrumentos para la recolección de datos
cualitativos.
Entrevistas a profundidad: Los datos serán gravados en medios electrónicos grabadora, teléfonos y
tabletas electrónicas y transcritos a archivos de textos para ser alojados en el programa ATLAS It,
para su procesamiento y análisis de datos. Para las entrevistas se hará uso de aplicaciones como
ZOOM, Google Meet, Time Viewer, Skype o WhatsApp según las condiciones del entrevistado. Las
entrevistas serán grabadas previo consentimiento del entrevistado. Cada grabación deberá identificar:
Técnica utilizada, fecha, hora, comunidad, nombre y cargo del entrevistado, tiempo de desempeñarse
en el cargo y nombre de la persona que entrevista.
Grupos Focales: Los Colaboradores Voluntarios (ColVol) que en la cadena de servicio están en
contacto directo con la comunidad y conocen directamente las condiciones de vida e idiosincrasia de
la población, ya que muchas veces son usuarios de los MTILD.
Sesiones Grupales con técnicos de ETV, serán grabadas utilizando dispositivos de grabación y
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almacenamiento de sonidos, posteriormente serán transcritos a formatos Word para ser alojados en el
programa de análisis de datos cualitativos Atlas it.

4.3.4. Procesamiento y análisis de los datos
Cuantitativo; el procesamiento y análisis se harán las siguientes actividades; a) Elaboración y
validación de la máscara de captura y b) Entrada y procesamiento de datos.
1. Elaboración y validación de la máscara de captura; se realizará máscara de captura de datos de
forma electrónica, aplicación que permitirá emigrar la base de datos para ser procesada en SPSS.
2. Entrada y procesamiento de datos; se hará digitación de los datos garantizando el control de calidad
a través de la creación de filtros, lista de opciones de respuesta y supervisión in situ de los procesos
de recolección, resguardo y protección de los datos. Se obtendrán tablas de salida de acuerdo a
indicadores definidos. Todos los resultados serán presentados en tablas y gráficos, conforme
indicadores definidos en el plan de análisis y marco de resultados del proyecto. Para el análisis y
valoración de indicadores se establecerá comparación de resultados de la encuesta CAP sobre uso
de MTILD realizada en 2015.
Cualitativos:
Para el procesamiento de los datos cualitativos se deben considerar los siguientes pasos:
1. Revisión de los datos (que estén completos, grabados, rotulados, entendibles), además se contara
con bitácoras del proceso de recolección de la información.
2. Definir los criterios de organización de la información, con el propósito de hacer la información
más manejable, por lo que se organizaran en carpetas por fuentes de información.
3. Se deberá elaborar un listado que contenga la información recolectada según grupos objetos del
estudio, técnica utilizada, fecha, nombre del entrevistado, y nombre de la persona que realiza la
entrevista.
4. Transcripción de los archivos electrónicos de voz a versión archivo extensión doc en el programa
Word Perfect, exportando la información al programa ATLAS it, el cual cuenta con un conjunto de
herramientas para el análisis, facilita la organización de la información, reagrupa y gestiona la
información diagramando las interconexiones de las variables seleccionadas.

4.3.5. Plan de análisis
A continuación, se describe el plan de análisis de datos para cada uno de los objetivos planteados,
describiendo el alcance y variables que se estarán incorporando como parte del análisis.

Objetivo específico No. 1: Conocer las características sociodemográficas de la población
beneficiada con la distribución de MTILD en los municipios.
• Edad
• Etnia
• Género
• N° de personas por viviendas
• Tipo de construcción de vivienda
• Servicios básicos: Luz eléctrica, agua
• Urbano y rural
• Horas que se acostumbra la persona ir a dormir
• Ocupación del jefe de familia

18

Objetivo específico no. 2: Identificar el acceso/tenencia de MTILD a nivel de hogares y/o
viviendas en las localidades beneficiadas.
1. Indicador: Proporción de hogares con al menos un MTILD.
Numerador: Número de hogares que tienen al menos un MTILD
Denominador: Total de hogares encuestados
Definición/alcance del Indicador: Este indicador mide la pertenencia o propiedad que tiene la
familia de un mosquitero tratado con insecticida en el hogar, determina si hay algún mosquitero
en casa y que se puede usarse mientras duerme. Proporciona al Ministerio de salud hasta que
punto los MTILD han llegado a todos los hogares o bien aquellos que aún no se han alcanzado.

Variables que se estarían utilizando para la construcción del indicador:





N° de Viviendas/hogares encuestados
Número de familias en cada vivienda/hogares
Al momento de la entrevista tiene al menos un mosquitero en su vivienda/hogar
Tipo de mosquitero que tiene en la vivienda (MTILD o comercial).

2. Indicador: Proporción de hogares con al menos un MTILD para cada dos personas
Numerador: Número de hogares con al menos un MTILD por cada dos personas que habitan
el hogar
Denominador: Total de hogares encuestados
Definición/alcance del Indicador: Mide la proporción de hogares que tienen un número
suficiente de mosquiteros tratados con insecticidas para cubrir a todas las personas que pasaron
la noche anterior en los hogares encuestados, asumiendo que cada MTILD es compartido por
dos personas. Es útil para determinar qué proporción de hogares ha logrado la cobertura
universal con mosquiteros tratados con insecticidas. Este indicador se puede utilizar para
determinar qué proporción de hogares que tienen un número suficiente de MTI para proteger a
todos los miembros del hogar.

Variables que se estarían utilizando para la construcción del indicador:





N° de vivienda/hogares encuestados
N° de vivienda/hogares con al menos 1 MTILD
N° total de Mosquiteros tratados con insecticida en el hogar. (por familias y viviendas,
es posible que en una vivienda se encuentren más de una familia)
N° de personas que pasaron la noche anterior en el hogar encuestado.

3. Indicador: Proporción de población con acceso a un MTILD dentro de su hogar
Numerador: Número total de personas que podrían dormir debajo de un MTILD si se utiliza
cada MTI en el hogar por cada dos personas
Denominador: Número total de personas que pasaron la noche anterior en los hogares
encuestados
Definición/alcance del Indicador: Proporciona una estimación de la proporción de la
población que podría estar potencialmente cubierta por los MTILD existentes asumiendo que
cada MTILD en un hogar puede ser utilizado por dos personas dentro de ese hogar. Es un
indicador que se puede comparar con el indicador que mide la proporción de población que
durmió bajo un MTI la noche anterior, para evaluar la medida en que se utilizan los MTILD
disponibles.
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Variables que se estarían utilizando para la construcción del indicador:






N° total de mosquiteros tratados con insecticidas en el hogar
N° de personas en cada hogar encuestado.
N° de MTILD por cada dos personas en el hogar
N° total de personas que pueden dormir la noche anterior dentro de un MTILD
N° de personas que pasaron la noche anterior en los hogares encuestados.

Para el cálculo del indicador se necesita una variable intermedia que son "usuarios potenciales".
Se puede calcular multiplicando el número de mosquiteros tratados con insecticidas en cada
hogar en dos, Por ejemplo, en un hogar con diez personas y cuatro mosquiteros tratados con
insecticidas, hay ocho usuarios potenciales; sin embargo, en un hogar con cinco personas y
cuatro mosquiteros tratados con insecticidas, hay cinco usuarios potenciales a pesar de que la
cantidad de mosquiteros tratados con insecticidas disponibles podría cubrir a más de cinco
personas. Luego, el indicador se puede calcular dividiendo la suma de todos los usuarios
potenciales de MTI en la muestra por el total número de personas que pasaron la noche anterior
en los hogares encuestados.

Parte del análisis que se estaría realizando para estos tres indicadores, incluyen desagregación
y descripción con las siguientes variables:





Variables demográficas: Grupo de edad, sexo, etnia, viviendas, hogares, Ocupación del jefe
de familia
Variables geográficas: Municipio, Ubicación/Zona (Rural/Urbana).
Variables de conocimiento: personas que conoce formas o medidas de prevenir la malaria,
personas que conoce los beneficios del uso MTILD
Variables de Actitud: 3 razones principales por las cuales las personas no durmieron dentro
de un MTILD, Horas que se acostumbra la persona ir a dormir

Objetivo específico No. 3: Identificar el porcentaje de uso y aceptabilidad de los MTILD a
nivel de hogares y/o viviendas en las localidades beneficiadas.
1. Indicador: Proporción de la población que durmió bajo un MTILD la noche anterior
Numerador: número de personas que durmieron bajo un MTILD la noche anterior
Denominador: número total de personas que pasaron la noche anterior en los hogares
encuestados
Definición/alcance del Indicador: Mide el nivel de uso de MTILD entre todas las personas
que pasaron la noche anterior en hogares encuestados, independientemente si esas personas
tenían acceso a un MTILD en su hogar. Describe la magnitud de la brecha de comportamiento
en el uso del MTILD es decir, la población con acceso a un MTILD, pero sin usarlo.

Variables que se estarían utilizando para la construcción del indicador:





N° de personas que durmieron la noche anterior bajo un MTILD.
N° total de personas que pasaron la noche anterior en el hogar.
N° total de MTILD en el hogar. (por familias y viviendas, es posible que en una
vivienda se encuentren más de una familia)
Si tiene el MTILD, Cuentos MTILD tiene, Usó el MTILD
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2. Indicador: Proporción de niños menores de cinco años que durmieron bajo un MTILD la
noche anterior.
Numerador: Número de niños menores de cinco años que durmieron bajo un MTILD la noche
anterior.
Denominador: Número total de niños menores de cinco años que pasaron la noche anterior en
hogares encuestados.

Definición/alcance del Indicador: Mide el nivel de uso de mosquiteros tratados con
insecticidas por niños menores de 5 años, proporciona una medida directa del uso de
MTILD por niños menores de cinco años en el momento de la encuesta. Los datos para
el denominador se obtienen de hogares encuestados que tienen niños menores de cinco
años que se encontraban en casa la noche anterior. Los datos para el numerador se
obtienen luego de una lista de los mismos niños en la casa que durmieron bajo un
mosquitero la noche anterior.
Variables que se estarían utilizando para la construcción del indicador:





N° de Niños-as menores de 5 años que viven en el hogar encuestado
N° total Niños-as menores de 5 años que pasaron la noche anterior en el hogar.
N° total Niños-as menores de 5 años que durmieron bajo un MTILD la noche anterior
hora que acostumbra a dormir a los Niños-as menores de 5 años

3. Indicador: Proporción de mujeres embarazadas que durmieron bajo un MTILD la noche
anterior.
Numerador: Número de mujeres embarazadas que durmieron bajo un MTI la noche anterior.
Denominador: número total de mujeres embarazadas dentro de los hogares encuestados

Definición/alcance del Indicador: Mide el nivel de uso de mosquiteros tratados con
insecticidas por mujeres embarazadas.
Variables que se estarían utilizando para la construcción del indicador:









N° de embarazadas que viven en el hogar encuestado
N° total mujeres embarazadas que pasaron la noche anterior en el hogar.
N° total mujeres embarazadas que durmieron bajo un MTILD la noche anterior
Variables sobre preferencia y aceptabilidad del MTILD: Color, tamaño, material, trama del
mosquitero, nivel de aceptabilidad.
Variables sobre el uso adecuado: Mensaje recibido al momento de la entrega del MTILD,
Observación sobre el estado en que se encuentra el MTILD (Cortado, quemado, Roído,
Rasgado, Gastado, Viejo de muchos años)
Variables demográficas: Grupo de edad, sexo, etnia
Variables geográficas: Municipio, Ubicación/Zona (Rural/Urbana).
Información que se brinda sobre el cuido de MTILD

Parte del análisis que se estaría realizando para estos tres indicadores, incluyen desagregación
y descripción con variables que se relacionan a prácticas de la población encuestada en el uso
de los MTILD, así como variables relacionadas con la satisfacción en el uso de los MTILD.
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4. Indicador: Proporción de mosquiteros tratados con insecticidas existentes Usado la noche
anterior
Numerador: número de mosquiteros tratados con insecticidas en los hogares encuestados que
alguien utilizó la noche anterior
Denominador: número total de mosquiteros tratados con insecticidas en los hogares
encuestados

Definición/alcance del Indicador: Mide el uso de mosquiteros tratados con
insecticidas existentes. En ciertos casos, calcular la proporción de los mosquiteros
tratados con insecticidas existentes utilizados la noche anterior será útil para evaluar la
utilización de MTI existentes y determinar la magnitud de la falta de uso de MTI en el
momento de la encuesta.
Variables que se estarían utilizando para la construcción del indicador:







N° de MTILD en los hogares encuestado
N° MTILD que fueron utilizados la noche anterior en el hogar.
N° total MTILD que no fueron utilizado la noche anterior y porque
Determinantes de no uso: No uso porque no tengo mosquiteros con insecticida, porque me
dieron pocos, porque me da alergia, porque está roto, porque se perdió, porque lo preste,
porque esta sucio, porque no lo he lavado, porque esta mojado, otros.
Variables demográficas: Grupo de edad, sexo, etnia
Variables geográficas: Municipio, Ubicación/Zona (Rural/Urbana).
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4.3.6. Operacionalización de variables
Variable

Categoría de variable

Desglose de datos

Obj. Esp. No. 1: Conocer las características sociodemográficas de la población beneficiada con

la distribución de MTILD en los municipios
Hombre
Mujer
Mestizo
Mayangna
Creole
Miskitu
Sumu
Etnia
Rama
Garífuna
Mestizo de la Costa Caribe
Ulwa
Otros
Trabajo no remunerado
Recibe remesa
Comercios comestibles
Comercio de bienes
Pequeña industria o manufactura
Agropecuario
Ocupación
Pesca
Jubilado
Empleada del sector público
Empleada del sector privado
Otro
No responde
Luz eléctrica (Tiempo de servicio (horas) en la vivienda)
Planta eléctrica (Tiempo de servicio (horas) en la vivienda)
Servicios básicos
Panel Solar
Agua
Católico
Cristiano/evangélico
Moravo
Anglicana
Religión
Bautista
Adventista
Ateo/Ninguna
Otra
Ladrillo o bloque de barro
Bloque de cemento o concreto
Adobe o talquezal
Piedra cantera
Bambú, caña o palma
Tipo de construcción de la
Madera
vivienda: Paredes de las
Madera y concreto (minifalda)
viviendas
Lámina de plycem o nicalit
Ripios o desechos
Otros
Género

SILAIS
municipios
SILAIS
Municipios

SILAIS
Municipios

SILAIS
Municipios

SILAIS
Municipios

SILAIS
Municipios
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Variable

Hacinamiento (N° de
personas que viven en la
vivienda/hogar)

Categoría de variable
Rural: 5 o más personas por cuarto exclusivamente para dormir.
Sí
No

Desglose de datos
SILAIS
Municipios

Urbano: 4 o más personas por cuarto exclusivamente para dormir
Sí
No

Obj. Esp. No. 2: Identificar el acceso/tenencia de MTILD a nivel de hogares y/o viviendas en
las localidades beneficiadas.
Cuenta con Mosquitero en su vivienda /hogar

Tenencia de MTILD

Acceso a MTILD

Tipo de mosquitero que dispone en vivienda/hogar (comercial o
MTILD entregado por MINSA).
Número de MTILD en su vivienda/hogar
N° de Familias en cada vivienda / Hogar
No. personas que pasaron la noche anterior en el hogar
MTILD por cada 2 personas en el hogar
Personas que pueden dormir la noche anterior dentro de un
MTILD
Personas que pasaron la noche anterior en sus viviendas/hogares
Personas y N° de MTILD en cada hogar.
Razones principales del NO acceso a MTILD en el hogar
Horas que acostumbra la persona en el hogar de ir a dormir

SILAIS Municipios
Grupos de edad
Sexo
Etnia
Urbano / Rural
Ocupación
SILAIS
Municipios
Grupos de edad
Sexo
Etnia
Urbano / Rural

Obj. Esp. No. 3: Identificar el porcentaje de uso y aceptabilidad de los MTILD a nivel de hogares
y/o viviendas en las localidades beneficiadas.
Población que durmió la
noche anterior dentro de
un mosquitero

Menores de 5 años que
durmieron dentro de un
mosquitero
Embarazadas que
durmieron dentro de un
mosquitero
MTILD usados la noche
anterior

Personas que pasaron la noche anterior en el hogar
Personas que durmieron la noche anterior dentro de un MTILD
Disponibilidad de Mosquiteros en el hogar: comerciales y/o
MTILD
Detalle de menores de 5 años que viven en el hogar
Menores de 5 años que viven en el hogar que pasaron la noche
anterior en los hogares
Menores de 5 años que viven en el hogar que durmieron dentro de
un MTILD la noche anterior en los hogares
Hora que acostumbra a ir a dormir los menores de 5 años edad
Embarazadas que viven en el hogar
Embarazadas que pasaron la noche anterior en el hogar.
Embarazadas que durmieron bajo un MTILD la noche anterior
MTILD en los hogares
MTILD que fueron utilizados la noche anterior
MTILD que NO fueron utilizados la noche anterior

Preferencia del MTILD

Que le gusta del MTILD (Color, tamaño, tipo de material, otro)

Estado/condición del
MTILD (Observación
directa)

Cortado
Quemado
Roído
Rasgado
Gastado

SILAIS Municipios
Grupo de edades
Etnia
Urbano / Rural

SILAIS
Municipio
Etnia
Área urbano y rural
SILAIS
Municipios
Genero
Etnia
Urbano / Rural
SILAIS
Municipios
Urbano / Rural
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Variable

Aceptación del MTILD

Uso/cuido de MTILD

Información recibida
sobre manejo de MTILD

Conoce los beneficios del
uso del MTILD

Motivo de no uso de
MTILD

Conoce 3 lugares de
reproducción del
mosquito que transmite la
malaria

Categoría de variable
Viejo (muchos años de tenerlo)
Otro
Muy satisfecho
Satisfecho
Poco Satisfecho
Nada Satisfecho
No responde

Desglose de datos

SILAIS
Municipios
Genero
Etnia
Urbano / Rural
SILAIS
Municipios
Lavado del MTILD (Cada cuanto lo lava, uso de químicos, forma
Genero
y tiempo de secado, lugar de lavado, otros)
Etnia
Urbano / Rural
Recibió (Sí / No)
SILAIS
Municipios
Genero
Fuente donde obtuvo información (ETV, ColVol, Personal de
Edad
salud, otro)
Etnia
Urbano / Rural
Conoce (Si / No)
SILAIS
Municipios
Genero
Tipo de beneficio que conoce
Etnia
Urbano / Rural
Da mucho calor
Olor es desagradable
Irrita la piel
Riesgo que niños se asfixien
No están acostumbrados a dormir bajo un mosquitero con
SILAIS
insecticida
Municipios
Se pasan los zancudos
Genero
Está roto/dañado
Etnia
Perdido/prestado
Poca cantidad para cubrir a toda la familia
esta sucio, porque no lo he lavado, porque esta mojado, otros.
No sabe / No responde
Otra razón
Charcas e agua sucia
SILAIS
Dentro de botellas, llantas, flores
Municipios
Pilas de agua limpia
Genero
En la maleza
Etnia
Aguas negras
Otro
No sabe / No responde

Eliminando charcas
Rociado/fumigando casas
Limpiando la maleza
Conoce formas o medidas
Usando repelente
de prevenir la malaria
Utilizando mosquiteros con insecticida
Otra
No sabe / No responde

SILAIS
Municipio
Etnia
Urbano rural
genero
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Todas las variables recolectadas en la encuesta de hogares serán procesadas de forma univariada con datos
de frecuencia y porcentaje, emitiendo tablas de salida organizada por total y SILAIS, de igual forma se
realizarán cruces de variables para la búsqueda de asaciones y análisis de riesgo en búsqueda explicaciones
científicas de variables que expliquen el potencial no uso de MTILD y antecedentes en la familia de haberse
presentado un caso de Malaria.

4.3.7. Revisión documental y taller de presentación de resultados preliminares
Se realizará revisión documental utilizando páginas web de revistas de publicaciones como Google
académico, PubMed. MEDLINE, entre otra, con el propósito de identificar las investigaciones elaboradas
con anterioridad, normas, protocolos, así como las evaluaciones de la intervención MTILD. Esta revisión
permitirá definir actividades más directas para caracterizar los procesos y también de disponer de
información que confirme o haga dudar de lo que la población ha mencionado, con la implementación de
las diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas.
Se estará realizando un encuentro con el equipo CNM-MINSA, Entomología del CNDR, RP NicaSalud,
MCP Nicaragua, OPS, BID/IREM y otros actores que se consideren necesarios, con el objetivo de presentar
los resultados preliminares, esta sesión también servirá como parte de la retroalimentación a los resultados
obtenidos.

27

4.3.8. Cronograma de actividades
Actividades

SEMANAS
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S 10

S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17

S 18

A. Fase de preparación y organización
Firma de contrato
Elaboración de Cronograma de trabajo
Sesión de trabajo MINSA/NS para revisar cronograma de
actividades
Aprobación de cronograma de actividades
Presentación, discusión y aprobación del protocolo del
estudio
Preparación de protocolo en versión borrador para discusión
y aportes.
Sesión de trabajo MINSA/RP/EC.
Tema: Presentación de protocolo a MINSA y RP
Revisión y aprobación de Protocolo por equipo MINSA y
RP
Remisión de protocolo a Fondo Mundial
Revisión y ajuste de Protocolo con recomendaciones de
Fondo Mundial
Aprobación de protocolo de investigación
Sesión de trabajo MINSA/RP/EC revisar fase de
investigación de campo
B. Fase de Investigación de Campo
Se conformarán equipos de trabajo con recursos humanos locales. Cada equipo será capacitado in situ, presencia física y de forma individualizada por dos
consultores que a la vez funcionarán de supervisores de campo)
Recolección de datos cuantitativos Encuesta de hogar)
Equipo 1 de recolección de datos
Selección de viviendas en coordinación MINSA/NS/EC
Capacitación a recursos humanos/encuestadores)
Recolecta de información en municipios de Laguna de
Perlas
Recolecta de información en municipio Desembocadura de
Río Grande/Karawala/La Barra
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Actividades

SEMANAS
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S 10

S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17

S 18

Recolecta de información en municipio La Cruz de Río
Grande
Equipo 2 de recolección de datos
Selección de viviendas en coordinación MINSA/NS/EC
Capacitar a recursos humanos como encuestadores
Recolecta de información en municipio San José de Bocay/
Sector Régimen especial del Alto Wangki
Recolecta de información en municipio Wiwilí/ Sector
Régimen especial del Alto Wangki
Recolecta de información en municipio Río San Juan - San
Carlos
Equipo 3 de recolección de datos
Selección de viviendas en coordinación MINSA/NS/EC
Capacitar a recursos humanos como encuestadores
Recolecta de información en municipios Mulukuku
Recolecta de información en municipio de Siuna
Recolecta de información en municipio de Rosita
Recolecta de información en municipio de Bonanza
Equipo 4 de recolección de datos
Selección de viviendas en coordinación MINSA/NS/EC
Capacitar a recursos humanos como encuestadores
Recolecta de información en municipio de Puerto Cabezas
Recolecta de información en municipio de Waspam
Recolecta de información en municipio de Prinzapolka
Recolección de datos cualitativos
Entrevistas a profundidad
Grupos focales
Sesiones de grupales,
Verificación de la calidad de información recolectada.
C. Fase de análisis de la información.
Elaboración de tablas de salidas para el análisis de datos
Procesamiento y ordenamiento de información cualitativa
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Actividades

SEMANAS
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S 10

S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17

S 18

Análisis de los datos cuali-cauntitativo conforme variables e
indicadores establecidos.
Análisis bi y multivariado en búsqueda de asociaciones
D. Fase de presentación de Informe Final
Presentación de resultados preliminares
Elaboración y enviar Informe preliminar
Revisión y retroalimentación de Informe preliminar a través
de Taller y/o reunión de trabajo. Equipo de MINSA y RP
NicaSalud
Realización de ajuste de Informe final de acuerdo a
retroalimentación recibida
Preparación y entrega de documento Final.
Presentación de productos finales en versión digital y físico
según corresponda Informe final diagramado, Bases de
datos, álbum de fotografías, otros)
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4.3.9 Presupuesto de la Consultoría.
PRESUPUESTO (Estimación de costo)
Costo Total de la consultoría
US$38,000.00
Estimación
Fases/ Actividades
Comentarios
en US$
Comprende las siguientes actividades:
* Sesión de trabajo MINSA/NS para revisar cronograma
de actividades
A. Fase de
* Presentación, discusión y aprobación del protocolo del
preparación y
5,700
estudio
organización
* Sesión de trabajo MINSA/RP/EC revisar fase de
investigación de campo
* entre otras.
Comprende las siguientes actividades:
* Recolección de datos cuantitativos Encuesta de hogar)
conformación de 5 equipos de trabajo, con recursos
humanos locales, que hablen Miskitu, Creole, español.
Cada equipo será capacitado in situ, presencia física y de
B. Fase de
forma individualizada por dos consultores que a la vez
Investigación de
19,000
funcionarán de supervisores de campo.)
Campo
* Capacitación a recursos humanos/encuestadores 4)
* Entrevistas a profundidad a actores claves
* Grupos Focales
*sesiones Grupales
* Verificación de la información recolectada
Incluye:
* Procesamiento y ordenamiento de información
C. Fase de análisis de
cualitativa
5,700
la información.
* Análisis de los datos cuali-cauntitativo conforme
variables e indicadores establecidos.
Incluye:
* Elaboración y enviar Informe preliminar
*Revisión y retroalimentación de Informe preliminar a
D. Fase de
través de Taller y/o reunión de trabajo. Equipo de MINSA
presentación de
7,600
y RP NicaSalud
Informe Final
* Preparación y entrega de documento Final.
* Presentación de productos finales en versión digital y
físico según corresponda Informe final.

4.4 Principios y consideraciones éticas
Consentimiento voluntario, libre e informado: la participación de las personas se basará en el
respeto a su dignidad de persona humana y de su libre, voluntaria y consciente participación para
brindar información y ser sujeto de reciprocidad de los resultados de la investigación.
Los integrantes del equipo de consultores cumplirán y harán cumplir el respeto a opiniones de los
encuestados y terceros en sus opiniones, así como el resguardo de todo medio o evidencia física o
electrónica conferida por la comunidad, el MINSA o NicaSalud, cumplimiento de la Ley 475. Ley de
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participación ciudadana, Ley 787. Ley de Protección de datos personales, Ley 621. Ley de acceso a
la información pública y su reglamento entre otras.
Imparcialidad: el proceso de investigación y procesamiento de los datos se llevará a cabo libre de
prejuicio, ajeno a la subjetividad, centrado en la objetividad y respetando lo que las personas expresen
durante su participación.
Independencia: la base de los resultados serán las evidencias encontradas durante el proceso de
recolección, análisis y socialización de los resultados de la investigación. Estos datos serán los
objetivamente encontrados y sin sufrir influencias de datos o hallazgos encontrados previamente en
otros ámbitos o investigaciones similares.
Trazabilidad o Verificabilidad: entendida como la capacidad de reconstruir la historia, cronología
de los resultados de la sistematización, así como la razón de que los datos encontrando sean
verificados por terceros y por quienes deseen aplicar las metodologías utilizadas.
Utilidad: la racionalidad de los resultados a fin de ser aplicados en otros entornos y bajo condiciones
similares.
Control de calidad de los datos: El control de calidad se ejercerá a lo largo de las etapas de la
investigación, los métodos a utilizar será la validación de los instrumentos previo a la aplicación de
los mismos a nivel de campo, la digitación de los resultados en instrumentos electrónicos in situ
utilizando filtros para la selección de escalas de respuestas y en el caso de la encuesta la opción de
respuesta requerida obligatoria para garantizar que se responde a las preguntas necesarias.
En el caso de la encuesta, de forma paralela al levantamiento, se realizará una bitácora diaria de
Gforms para llevar recuento del levantamiento y problemas o comentarios interesantes que se puedan
encontrar en campo.
La revisión entre pares de los datos, la retroalimentación o feedback de los resultados de la
información que de forma organizada y sistemática será devuelta a los participantes.
Otras herramientas para garantizar la calidad de datos será grabar las entrevistas y grupos focales para
su posterior transcripción, posterior revisión y cotejamiento de la información hablada y escrita.
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Glosario de términos
Área endémica:
Capacidad
vectorial:
Control de
vectores:
Control del
paludismo:

Zona en la que está habiendo transmisión del paludismo o la ha habido
durante los 3 años anteriores.24
Número de infecciones nuevas que la población de un vector dado induciría
por caso y día en un lugar y un momento determinados, suponiendo que la
población humana fuera y se mantuviera totalmente susceptible a la malaria.
Medidas de cualquier tipo contra los mosquitos transmisores del paludismo,
orientadas a limitar su capacidad de transmitir la enfermedad.
Descenso de la incidencia, la prevalencia, la morbilidad o la mortalidad de la
enfermedad hasta un nivel localmente aceptable como consecuencia de
actividades intencionadas. Se requieren intervenciones continuas para
mantener el control.

Eliminación del
paludismo:

Interrupción de la transmisión local (reducción de la incidencia de casos
autóctonos a cero) de un determinado parásito palúdico en una zona
geográfica definida como consecuencia de actividades intencionadas. Se
requieren medidas continuas para prevenir el restablecimiento de la
transmisión.

Erradicación del
paludismo:

Reducción permanente a cero de la incidencia mundial de la infección
causada por parásitos del paludismo humano como consecuencia de
actividades intencionadas. Una vez lograda la erradicación ya no se necesitan
más intervenciones.

Estratificación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la estratificación según
el riesgo de malaria como la “clasificación de áreas geográficas o localidades
de acuerdo a factores que determinan la receptividad y vulnerabilidad de la
transmisión de malaria”

Equipo conductor
de Salud Familiar
del Sector:

Son responsables de desarrollar acciones de promoción y prevención en
coordinación con la red de agentes comunitarios, este equipo facilita la
organización para la acción y control de las actividades sanitarias se
desarrollan por el Equipo de Salud Familiar y la red comunitaria. Como parte
del proceso integral debe contener las actividades de lucha Anti epidémica
incluyendo la estrategia de DTI-R, a cargo de los responsables de la red de
diagnóstico (puestos de microscopía o de Pruebas de Diagnóstico Rápido de
Malaria – PDRM), técnicos operativos del Programa de Enfermedades
Transmitidas por Vectores (ETV) y un evaluador.

Equipos Locales
de Malaria

Conjunto de personas responsables de la respuesta integral, incluyendo la
estrategia de DTI-R, en el sector, conformados, al menos, por los
responsables de la red de diagnóstico (puestos de microscopía o de Pruebas
de Diagnóstico Rápido de Malaria – PDRM), técnicos operativos del
Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y un evaluador.

24

MNSA. Estrategia operativa para estratificación según el riesgo de Malaria y eliminación de focos de
transmisión. Mayo 2019. Disponible en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=malaria-technicaladvisory-group-session-8-2019-only-in-spanish&Itemid=270&lang=en
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Estrategia DTI-R

Paquete de actividades a ser implementado en el nivel local en los tiempos
recomendados para interrumpir transmisión y prevenir su restablecimiento,
incluye los procesos de Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y
Respuesta.

Foco de malaria

La OMS define un foco de malaria como una zona definida y circunscrita
situada en un área que es o ha sido palúdica y en la que se dan los factores
epidemiológicos y ecológicos necesarios para la transmisión de la malaria.
Los focos pueden ser
 Activos: se han detectado casos autóctonos durante el año calendario
en curso.
 Residuales: el último caso autóctono se detectó en el año calendario
anterior o hasta 3 años antes.
 Eliminados: sin casos autóctonos por 3 o más años.
Equipo de trabajo de atención primaria en salud para el desarrollo del Modelo
de Atención en Salud Intercultural de las Regiones Autónomas de la Costa
Caribe Norte y del Sur (RACCN y RACCS).

Grupo Integral de
Salud
Intercultural
(GISI)
Incidencia de
paludismo:

Número de casos nuevos de paludismo diagnosticados durante un período
definido en una población determinada.

Insecticida:

Producto químico (natural o sintético) que mata insectos. Los insecticidas de
efecto residual permanecen activos durante mucho tiempo.
Modelo de Salud Familiar y Comunitario: Es el conjunto de principios,
normas, disposiciones, regímenes, planes, programas, intervenciones e
instrumentos para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de
la salud, centrado en las personas, la familia y la comunidad, con acciones
sobre el ambiente, articulados de forma sinérgica; a fin de contribuir
afectivamente a mejorar el nivel de vida de la población nicaragüense. (Art.
38, Reglamento de la Ley 423).25
Es la identificación y caracterización (micro-estratificación) de los focos o
conglomerados en barrios y comunidades que comparten la misma
dinámica de transmisión y por lo tanto deben ser consideradas en conjunto.
Esto supone un ejercicio de análisis en el nivel local (micro).
Se refiere al plan de respuesta del sector para interrumpir la transmisión en
las micro-áreas (barrios y comunidades) que conforman el sector, de manera
que la estrategia de Detección-Diagnóstico-Tratamiento- InvestigaciónRespuesta (DTI-R) se implemente de manera oportuna y con calidad desde el
nivel local con amplia participación de la red comunitaria del sector
trabajando de manera coordinada con el equipo de salud familiar y
comunitario/GISI.

MOSAFC

Microestratificación

Microplanificación

25

Nicaragua. Ministerio de Salud. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Marco Conceptual:
Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC). MINSA: Managua, julio 2008. Disponible en:
http://mapasalud.minsa.gob.ni/wpcontent/uplosds/2017/03/Marco_Conceptual_Modelo_SaludFamiliar_Comunitario.pdf
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Mosquitero
tratado con
insecticida de
larga duración:

Mosquitero tratado en la fábrica con un insecticida que se introduce en las
fibras o las rodea. El mosquitero debe conservar una actividad biológica
eficaz por al menos 20 lavadas del tipo definido por la OMS en condiciones
de laboratorio, y durante 3 años de uso recomendado en una situación real.

Plasmodium:

Género de protozoos hemoparásitos de los vertebrados al que pertenecen los
agentes causales del paludismo. P. falciparum, P. malariae, P. ovale y P.
vivax causan paludismo en el ser humano.

Prevalencia del
paludismo:

Proporción de una población determinada que presenta infección palúdica en
un momento dado.

Receptividad:

Este concepto refleja la capacidad vectorial, la susceptibilidad de la población
humana a la infección de malaria y la capacidad del sistema de salud,
incluyendo las intervenciones contra la malaria. La receptividad depende de
la susceptibilidad del mosquito vector a especies particulares de Plasmodium,
y está influenciada por factores.

Rociado residual
intradomiciliario

Procedimiento y estrategia operativos para el control de los vectores
palúdicos que consiste en rociar las superficies interiores de las viviendas con
insecticidas de efecto residual para matar o repeler a los mosquitos endófilos.

Sector:

Unidad Territorial epidemiológica, social y de producción de la salud donde
se desarrollan acciones de promoción y prevención en coordinación con la
red de agentes comunitarios. Facilita la organización para la acción y control
de las actividades que se desarrollarán en el sector en estrecha coordinación
con la red de agentes comunitarios y el Equipo de Salud Familiar.

Sede de Sectores

Se refiere a los espacios físicos donde se prestan los servicios, que pueden
estar dentro y fuera de los establecimientos de salud, donde permanece
localizable el equipo de salud familiar. La sede sirve para organizar la
atención a las familias. Puede ser un establecimiento de salud institucional o
comunitaria.
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5. ANEXOS
Anexo 1: Encuesta de hogares a beneficiados con MTILD

Formato para consentimiento informado
1 original para investigador; 1 copia sin firma para la persona encuestada/encuestada)
Código encuesta): _______
Encuesta: Uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración MTILD) en
hogares de 13 municipios como medida para el control de la malaria. Año 2021

Consentimiento de participación
Buenos días, mi nombre es ___________________________, soy parte de un equipo que está realizando un
estudio sobre el uso de Mosquiteros Tratados con Insecticida de Larga Duración, a partir de la intervención
de un programa desarrollado por el MINISTERIO DE SALUD en varias zonas del país, para ello, estamos
visitando familias beneficiadas con mosquiteros que les fueron entregadas en los años 2019, 2020 y 2021
agradeceríamos su participación brindándonos información sobre una encuesta que estamos aplicando.
Nuestra responsabilidad es asegurar la confidencialidad, seguridad y resguardo de la información que usted
nos pueda dar.
Con la información que usted nos brinde podremos mejorar la educación, prevención y abordaje de la malaria
en Nicaragua. Si usted de acuerdo en participar agradeceremos firmar el consentimiento para poder realizar
la encuesta.
Nombre y apellidos del encuestado:

__________________________________________________

Firma o huella digital del encuestado: _________________________________________________
Fecha: DD/MM/AA): _______/_______/_______ Comunidad: ________________________
Municipio: ____________________________________________________________
Departamento/Región: ___________________________________________________
Encuestador/a: _________________________________________________________
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MINISTERIO DE SALUD
ENCUESTA ESTUDIO USO Y TENENCIA DE MTILD
Esta es una versión de la encuesta que se usará como respaldo a la versión digital, la forma de la encuesta en el
formato digital puede variar y puede considerar algunos de los campos aquí incluidos de forma automática).
La encuesta se realizará a jefes de familia o persona de mayor edad (mayor de 18 años) integrante de la familia
beneficiaria con MTILD y que viven la vivienda seleccionada.
Gracias por aceptar participar en el estudio, si usted tiene alguna duda sobre su participación, favor compartirla para
aclararla. Si señala no tener duda continuar de lo contrario el encuestador debe aclarar cada pregunta o comentario
que tenga la persona encuestada.
Pregunta filtro:
(1) ¿En esta casa han recibido mosquitero con insecticida
(2) Sí
0) No
Si la respuesta es Sí continúe la encuesta. Si la respuesta es no, agradezca el tiempo y proceda a encuestar la
siguiente casa.
SI TODO ESTA BIEN CON LA BOLETA, LLENAR LO SIGUIENTE: (Esta sección se llena al final)
A. Nombre encuestador/a: ______________________________________________________________________
B. Comunidad: _________________ C. Municipio: _________________D. SILAIS: _______________________
E. Área geográfica: Urbano (0) Rural (1)
F. Dirección de la vivienda versión digital considerará locación GPS): Latitud__________ Longitud__________
G. Fecha entrevista: _______/_______/2021

Información de la persona encuestada
1. Nombre de la persona encuestada (completo) ___________________________________________________
2. ¿El o la persona encuestada es jefe de familia?
(1) Sí

(2) No

3. Edad: _______ (años cumplidos)
4. Sexo _____

(0) Hombre

5. ¿El jefe de familia en qué trabaja?
persona encuestada)
0) Trabajo no remunerado
3) Comercio de bienes
6) Pesca
9) Empleada del sector privado

(1) Mujer
Señalar la opción que describa la actividad laboral más importante de la
1) Recibe remesas
2) Comercio comestibles
4) Pequeña industria o manufactura
5) Agropecuario
7) Jubilado
8) Empleada del sector público
11) Otro Especificar) ________________
99) No responde
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6. ¿Con cuál grupo étnico se identifica usted?
(1) Mestizo
(2) Mayangna (3) Creole/Negro
(4) Miskitu
(6) Rama
(7) Garífuna (8) Mestizo de la Costa Caribe
(10) Otro especificar_____________________________
7. ¿Escolaridad? De acuerdo al último grado/año aprobado
(0) Ninguno
(1) Alfabeto
(3) Educación de adulto
(6) Técnico perito, magisterio, etc.)
(7) Universitario
8. ¿Religión?
(1) Católico
(6) Adventista

(2) Cristiano/evangélico
(7) Ateo/Ninguna

(5) Sumu
(9) Ulwa

(4) Primaria
(8) Otro

(5) Secundaria

(3) Moravo
(4) Anglicana (5) Bautista
(10) Otra: Especificar____________________

SECCIÓN 1: SOBRE EL HOGAR
A continuación, le haré preguntas relacionada a las personas que viven en su hogar y su vida familiar
Iniciar con datos de la persona encuestada y seguir con el jefe del hogar; en caso de ser la misma persona dejar
vacío y seguir con otros miembros)
9. ¿Número de personas forman parte de su familia? ____________ personas
10. ¿Cuántas personas viven en el hogar? Personas que viven permanentemente en el hogar)
Grupo de edad
Total
Hombre
Mujer
< o igual a 5 años
> de 5 años
Embarazadas
NA
11. Tipo de vivienda (observe el tipo de vivienda y anotar)
(1) Casa.
(2) Apartamento o pieza.
(3) Cuarto en cuartería.
(4) Rancho o choza.
(5) Vivienda improvisada. (6) Local usado como vivienda (negocio, bodega, etc.)
12. ¿Cuántas piezas tiene esta vivienda Contando la cocina, sala y sin contar pasillos, garaje)? _____________
13. ¿Cuántas piezas se utilizan para dormir? Aunque tenga otros usos en el día) ________________
14. ¿A qué hora de la noche suelen acostarse en su casa? __________ hs
15. ¿Qué tipo de alumbrado tiene este hogar?
0) Ninguno
1) Red de Energía eléctrica
3) Candil Gas o Kerosene)
4) Panel Solar
6) Otro_____________ Especificar)

2) Planta/generador eléctrico
5) Batería de automóvil

16. Cuantas familias viven en este momento en la vivienda/hogar: ________ cantidad de familias
SECCION 2: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
17. En su comunidad existe disponibilidad de las siguientes unidades de salud:
(1). Casa Base Colaborador voluntario o brigadista de salud)
(2). Farmacia o venta de medicinas
(3). Centro de salud/Puesto de salud
(4). Clínica privada
(5). Hospital privado
(6). Hospital público de Gobierno) gratuito
(7). Otro establecimiento de salud
(Especificar)______________________________________________

No
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

Sí
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

No sabe
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
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18. ¿En el establecimiento de salud el más cercano, en su comunidad/barrio, brindan charlas, consejos o
educación relacionado al manejo de enfermedades transmitidas por el zancudo/mosquito?
1) Si

0) No

99) No aplica

SECCIÓN 3: CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE PREVENIR LA MALARIA
Las preguntas a continuación están dirigidas hacia las medidas para la prevención de la malaria que se deben
implementar en la comunidad y en el país.
19. ¿Dónde se reproduce el mosquito de la Malaria?
(1) Charcas de agua sucia
(2) Dentro de botellas, llantas, floreros
(3) En la basura
(4) Pilas de agua limpia
(5) En la maleza
(6) Aguas negras
(7) Otro
(8) No sabe
(9) No responde
20. ¿Conoce sobre las medidas de prevenir y controlar la Malaria? (Solicitar a la
persona que las mencione)
(1) Eliminando charcas
(2) Rociando/fumigando la casa
(3) Limpiando la maleza
(4) Usando repelente
(5) Utilizando mosquiteros con insecticida
(6) Otro
(7) No sabe
(8) No responde

No
0)
0)
0)
0)
0)

Sí
1)
1)
1)
1)
1)

0)

1)

0)

1)
99)

No

Sí

0)
0)
0)
0)

1)
1)
1)
1)

0)

1)

0)

1)
99)

21. ¿Cuáles son los beneficios que Usted conoce, de usar mosquiteros con insecticida?
(1) Mata los zancudos
(2) Me protege para que No me de malaria
(3) Es una medida preventiva para la malaria
(4) Lo obtengo a través del MINSA no lo compro/gratuito
(5) No sabe
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SECCIÓN 4: ACTITUD SOBRE LA MALARIA
22. ¿En el último año usted o alguien de las personas que viven en su vivienda estuvo enfermo de Malaria?
(1) Si
(0) No
(98) No sabe (99) No sabe
23. ¿Qué medidas de protección personal, hacen uso los miembros de la familia para
prevenir y controlar la Malaria?
(1) Usar pantalones y camisas manga larga
(2) Permanecer dentro de la casa al atardecer
(3) Usar repelente para zancudos (aerosol o plagatox)
(4) Ponen humo en la casa
(5) Usando mosquiteros con insecticida
(6) Otro (Especifique) _______________________________________________
(7) No sabe
(8) No responde
24. ¿Qué actividad de saneamiento ambiental realizan en esta comunidad?
(1) Eliminar las charcas/suampo/ Otros criaderos de zancudos
(2) Eliminar la basura
(3) Aterramiento de criaderos/charcas
(4) Drenaje de aguas para evitar estancamiento
(5) Limpiar bien las pilas sucias o abandonadas y recipientes donde almacena agua
(6) Otro (Especifique) _______________________________________________
(7) No sabe
(8) No responde
25. ¿A qué hora suele picar el mosquito, según su experiencia?
(1) Entre 4 y 6 am (2) Entre 4 y 6 pm
(3) entre 6 y 9 pm
5) Otro____________________ Especificar)

No

Sí

0)
0)
0)
0)

1)
1)
1)
1)

0)

1)

0)
No
0)
0)
0)
0)
0)

1)
99)
Sí No sabe
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

0)

1)

2)

99)

(4) Entre 9 y 11 pm

26. ¿Ha recibido información específica del uso y beneficios del MTILD?
1) Si Siga)
99) No sabe
27. ¿Al momento de entregarle el mosquitero qué tipo de información recibió? marque
todas las que apliquen y mencione)
(1) Que el MTILD, repele aleja y mata los mosquitos
(2) Que, al estrenar el mosquitero hay que colocarlo cuatro (4) horas antes de
acostarse, para evitar alergias.
(3) Que la sustancia química que contiene el MTILD no es peligrosa para las
personas
(4) Que se debe dormir siempre bajo un mosquitero, asegurándose de colocar los
bordes del mosquitero debajo del colchón, de la litera o del lugar donde se
duerme
(5) Dejar el mosquitero permanentemente colgado y recogido
(6) Abrir y colgar el mosquitero sujetándolo por sus extremos, utilizando para ello
cuerdas
(7) Al acostarse debe revisar siempre que no queden espacios abiertos
(8) Revisar frecuentemente que el mosquitero no tenga áreas rotas y si las tiene
entonces debe coserla
(9) No sabe o no recuerda
(10) No responde

No

Sí

0)

1)

0)

1)

0)

1)

0)

1)

0)

1)

0)

1)

0)

1)

0)

1)

0)

1)
99)
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28. ¿A través de quien recibió información de los MTILD? (marque todas las que
apliquen y mencione)
(1) Técnico de ETV/del programa de malaria
(2) Colaborador voluntario
(3) Brigadista de salud
(4) Por la brigada de salud
(5) Charlas en Puesto/Centro de salud
(6) Campaña/mensaje de radio
(7) Cuando le entregaron el mosquitero
(8) Charlas escolares
(9) No sabe o no recuerda
(10)
No responde

No

Sí

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
99)

29. ¿Usted o alguien de la familia tiene problemas para usar los mosquiteros? (Si la respuesta es No, pase a la 31)
1) Sí
0) No
No
Sí
30. ¿Si tiene problemas para usarlos, ¿por qué no lo usan?
(1) Me da mucho calor
0)
1)
(2) El olor es desagradable
0)
1)
(3) Les irrita la piel
0)
1)
(4) El riesgo que los niños se asfixien cuando se enrollan en el mosquitero
0)
1)
(5) No están acostumbrados a dormir bajo el mosquitero
0)
1)
(6) No hay privacidad
0)
1)
(7) Se pasan los zancudos
0)
1)
(8) Otra
0)
1)
(9) No sabe
0)
1)
(10)
No responde
99)
31. ¿Cuál color de MTILD prefiere?
1) Blanco
2) Celeste
99) No responde

3) Amarillo

4) Rosado

5) No tiene preferncia de color

32. ¿Qué grado de satisfacción tiene Usted del tamaño de los orificios de los MTILD?
1) Muy satisfecho
2) Satisfecho 3) Poco satisfecho
4) Nada satisfecho

99) No responde

33. De manera general de acuerdo a su criterio, Cómo se siente con el MTILD?
1) Muy Satisfecho

2) satisfecho

3) poco satisfecho

34. ¿Si no está satisfecho señale ¿por qué?
1) Porque no me protege
3) Después de lavarlo no funciona el insecticida
5) Otro____________________ especificar)

4) nada satisfecho 5) no responde

2) El insecticida se elimina rápido
4) Porque el insecticida es malo para la salud

35. ¿Qué resultados ha observado con la colocación de los MTILD sobre los mosquitos que pican a las personas?
0) Ninguno
1) Los mosquitos que se paran en el mosquitero se mueren
2) Hay menos mosquitos en los cuartos
3) Ha disminuido la Malaria
4) Han disminuido los problemas de la piel causados por las picaduras
5) Otro_________especificar)
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SECCIÓN 5: PRÁCTICA EN EL USO, TENENCIA Y MANTENIMIENTO DEL MTILD
36. ¿Actualmente tiene (físicamente) MTILD en casa?
1) Si
0) No
99) No sabe
37. ¿Cuántas personas durmieron anoche en su casa? __________
38. ¿Qué edad tienen las personas que anoche durmieron en un mosquitero con insecticida? (Desagregue el total
de habitantes en la vivienda, por los grupos de población de la tabla)
Femenino
Masculino
TOTAL
Menor o igual a 5 años
Mayor 5 años
Embarazadas
TOTAL
39. ¿En qué mes y año colocaron los mosquiteros en su casa? escriba en números)? __________/____________
40. ¿Cuántos mosquiteros le dieron? ________________________
41. ¿Cuántos mosquiteros tiene todavía en uso? _______________________
42. ¿Si no tiene ningún mosquitero en uso, ¿podría indicar dónde los tiene, o qué pasó con ellos?
(1) Los regaló
(2) Los vendió (3) Los prestó (4) Los usó para pescar (5) Se dañaron y los botó
(6) Los daño el Huracán ETA
(7) Otro_______________________especificar)
43. ¿Le colocaron mosquiteros en todas las camas o espacios de dormitorio que tenía en ese momento?
(1) Si
(0) No
(99) No sabe
44. ¿Cuántas camas no tienen mosquitero con insecticida? ____________ camas
45. ¿Si hay camas sin mosquitero, ¿por qué no tienen mosquitero??
(1) No me dieron suficientes
(2) Se agregaron más camas o más personas
(3) Se dañó el MTILD y lo boté
(4) Lo regalé
(5) Lo vendí
(6) Otro___________________ especificar)
46. ¿Cuántas camas tienen mosquitero de otro tipo? ________________________
47. ¿Usted estaría dispuesto a que se le coloquen mosquiteros con insecticida en las camas o espacios de
dormitorio que no tienen? (1) Si (0) No
(99) No sabe
48. ¿Cuántas personas pasaron/durmieron la noche anterior en el hogar? (debe tener correspondencia con el
número total de personas que viven en el hogar) ____________ total de personas.
49. N° de MTILD por cada dos personas en el hogar deberá hacer la relación. (El encuestador llena el dato según
lo que ha respondido la persona)
Encontrado en el hogar encuestado
N° de MTILD
N° de Personas
50. ¿Cuántas personas durmieron la noche anterior dentro de un MTILD? _________ personas (colocar el número
de personas que la persona encuestada dice que durmieron bajo un MTILD la noche anterior)
51. ¿Cuántas personas NO durmieron la noche anterior dentro de un MTILD _________ personas (colocar el
número de personas que la persona encuestada dice que durmieron bajo un MTILD la noche anterior)
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52. ¿Cuántos niños-as menores de 5 años pasaron la noche anterior en el hogar? Debe coincidir con el total de niños
en el hogar. _________ total de menores de 5 años (colocar el número de menores de 5 años que pasaron la
noche en la vivienda)
53. N° total Niños-as menores de 5 años que durmieron bajo un MTILD la noche anterior. _________ total de
menores de 5 años (colocar el número de menores de 5 años que durmieron bajo un MTILD la noche anterior
a la encuesta)
54. ¿A qué hora de la noche acuestan a los Niños-as menores de 5 años?
Indicar Hora: _______________
55. ¿La embarazada durmió dentro de un MTILD la noche anterior en el hogar? (1) Si (0) No (99) No sabe
56. En los últimos 6 meses ¿Cuántas veces ha lavado los MTILD? _____________ Número de veces.
57. ¿Con qué frecuencia lava su MTILD?
(1) Cada semana
(2) Cada mes

(3) Cada dos meses

(4) cada 3 o más meses

58. Cuando le colocaron los mosquiteros, ¿le explicaron cómo se deben lavar?
(1) Si
(0) No (pase a 60)
(99) No sabe
59. ¿Al momento de la entrega le explicaron qué productos no debe usar para lavarlo? verificar que responde la
forma correcta)
(1) No usar detergente y otras sustancias como cloro, suavitel (0) no le explicaron (99) No sabe
60. ¿Le explicaron cómo se deben secar el mosquitero?
(1) Si
(0) No
(99) No sabe
61. ¿Podría describir cuál es el proceso de secado? verificar que responde la forma correcta de lavado)
(1) Realiza el secado en sombra
(0) Secado incorrecto (99) No sabe
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SECCIÓN 6: EVALUACIÓN DEL USO DEL MTILD (Solicitar permiso para observar el estado/condición
del MTILD y anote según observación)
62. Cantidad MTILD observados ______
63. Estado de MTILD observados: Buen estado ______ Mal estado ______
64. Estado/condición del MTILD (Observación directa)
(1) Cortado
(2) Quemado
(3) Roído
(4) Rasgado
(5) Gastado
(6) Viejo (muchos años de tenerlo)
(7) Otra

Cantidad de MTIL
con la condición

Muchas gracias!!!
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Anexo 2: Consentimiento de participantes en recolección de datos cualitativos
Uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración (MTILD) en hogares de
13 municipios como medida para el control de la malaria. Año 2021
Consentimiento de participación
Estamos realizando un estudio sobre uso y Tenencia de los mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración
(MTILD), en las familias beneficiadas, agradeceríamos mucho que, considerando su experiencia, las funciones que
realizan y su conocimiento en el tema, pudiera responder algunas preguntas sobre Uso y situación sobre la tenencia
de mosquiteros a fin de evitar la malaria a nivel nacional.
Con la información que usted nos brinde se podrá mejorar la educación, prevención y abordaje de la malaria en
Nicaragua. Es responsabilidad del equipo de consultores la confidencialidad, seguridad y resguardo de la
información que usted nos pueda dar. La entrevista se grabará para fines de garantizar la exactitud de su
información.
Además, se solicita su autorización para el Uso y Reproducción en forma impresa o en formato electrónico, de
cualquiera o todas las fotografías que se han tomado en este día para cualquier fin publicitario vinculado a la
investigación
Agradeceremos firmar el consentimiento para grabar su participación y tomarle fotos durante la sesión.
Nombre y apellidos del entrevistado: ___________________________________________
Firma del entrevistado: ______________________________________________________
Cargo que desempeña el entrevistado: __________________________________________
Fecha: __________________________
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Anexo 3: Guía entrevista con MINSA Central y Epidemiólogos.
Evaluación sobre uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración
(MTILD) en hogares de 13 municipios como medida para el control de la malaria. Año 2021
Objetivo:
Conocer la percepción sobre el impacto de la estrategia de MTILD, procesos de Planificación y monitoreo
implementados y resultados de la campaña de comunicación realizada.
Sección I. Datos Generales:
Fecha: _______________
Hora de inicio: _______ Hora de finalización: _______ Duración: ________
Nombre y Apellido del entrevistado: _______________________________
Organización _______________________________
Cargo que desempeña; ____________________ Tiempo en el cargo: _____
Entrevistador/a: ________________________
Sección II. Guía de Preguntas:
1. ¿En qué consiste la Estrategia de MTILD impulsada por el MINSA para el control del vector?
Tema: Planificación de las necesidades de MTILD.
2. ¿Qué criterios se utilizaron para la estimación de necesidad de MTILD? ¿Qué factores se tomaron en cuenta
(Población, número de casos, mortalidad por malaria, vulnerabilidad etc.)?
3. Para próximos procesos de determinación de necesidades de MTILD ¿Qué elementos cree usted que debería
ser incluidos y que no se tomaron en cuenta actualmente?,
Tema: Almacenamiento y distribución de los MTILD
4. ¿Describa como son los procesos almacenamiento de los MTILD y los mecanismos de distribución hasta
los hogares?
5. ¿Qué criterios se utilizan para la distribución de los MTILD?, ¿Qué tiempos promedio se utiliza en los
procesos de almacenamiento, distribución desde la llegada al municipio hasta la comunidad? ¿Qué
elementos podrían ser mejorados para reducir los tiempos sin perder el control de los bienes?
Tema: Entrega e Instalación de los MTILD.
6. ¿Qué factores se tomaron en cuenta para la entrega e instalación de los MTILD ?, ¿Existe algún criterio que
Ud. cree que aún no se ha tomado en cuenta y cuál es?
7. ¿Como se realizó el proceso de entrega e instalación de los MTILD? ¿Quién estuvo a cargo?, ¿Se le brindo
capacitación al personal de salud que instaló los MTILD?
8. Se le brindo algún tipo de información a la población sobre el cuido y uso del MTILD en el momento de la
instalación.
Tema: Seguimiento, monitoreo de los MTILD
9. ¿En el municipio o SILAIS se cuenta con un plan para el monitoreo y evaluación de la estrategia MTILD?,
¿Conocen el plan, han sido capacitados en el tema de monitoreo y evaluación para los MTILD?
10. ¿Qué acciones de seguimiento implementan para el uso correcto de los MTILD en la población, se cuentan
con formatos definidos?, ¿Cada cuanto se realiza y quienes lo hacen?
11. ¿Qué situaciones se ha encontrado durante las visitas de monitoreo y que les ha recomendado?
12. ¿Qué recomendaciones daría para el futuro durante la implementación de MTILD?.
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13. ¿Cuál es el tiempo promedio de utilidad de los MTILD en la comunidad? ¿Existe una estrategia de
reposición de MTILD cuando estos han cumplido su vida útil y eficacia?
Tema: Factores Facilitadores o Limitantes
14. ¿Puede mencionar los aspectos clave para el avance de la estrategia de uso de los MTILD?, ¿Desde su
experiencia que razones son las más frecuentemente expresadas por la población para EL NO uso de los
MTILD?
Tema: Campaña de comunicación a nivel comunitario en el tema de MTILD.
15. ¿Qué canales de comunicación han sido utilizados para divulgar aspectos de promoción y uso de MTILD
(radio, televisión, perifoneo, charlas, ferias, etc.)? Es posible mejorarlos, ¿Cómo sería mejor?, ¿Les dieron
material educativo con la instalación de los MTILD?
Tema: Red de ColVol y Otros.
16. ¿Qué roll han jugado los ColVol en los diferentes procesos del uso de MTILD?, ¿cómo se organiza la Red
de ColVol en el municipio?, ¿qué actividades cree ud que podrían realizarse para fortalecer la Red de
ColVol a nivel nacional?
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Anexo 4: Guía de entrevista con MCP, Secretaría de Salud, OPS, BID/IREM.
Evaluación sobre uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración
(MTILD) en hogares de 13 municipios como medida para el control de la malaria. Año 2021
Objetivo:
Conocer la percepción sobre el impacto de la estrategia de MTILD, procesos de Planificación y monitoreo
implementados y resultados de la campaña de comunicación realizada.
Sección I. Datos Generales:
Fecha: _______________
Hora de inicio: _______ Hora de finalización: _______ Duración: ________
Nombre y Apellido del entrevistado: _______________________________
Organización _______________________________
Cargo que desempeña; ____________________ Tiempo en el cargo: _____
Entrevistador/a: ________________________
Desarrollo de la entrevista a profundidad
Tema: Impacto de la Estrategia MTILD.
1. ¿Cuál ha sido el impacto de la estrategia de distribución de los MTILD? ¿A nivel del MCP realizan actividades
a verificar el uso de los MTILD?, ¿Qué resultados tienen las actividades de verificación o acompañamiento?
Muestre ejemplo
2. ¿Qué otras iniciativas recomendarían Ud. para lograr la aceptación de los MTILD en la población?
Tema: Planificación y Monitoreo de la intervención de MTILD (Nivel Central y RP).
3. ¿Qué factores se tomaron en cuenta para la distribución de los MTILD (Población, número de casos, mortalidad
por malaria, vulnerabilidad etc.) ?, Como el MCP se involucra con los RP o FM en la obtención o planificación
de los MTILD? ¿Cómo parte del funcionamiento del comité de monitoreo estratégico del MCP se verifica la
planificación y el monitoreo de los MTILD con el RP
4. ¿Qué hemos aprendido de la ejecución de la estrategia de implementación de los MTILD? ¿Puede mencionar
los aspectos clave para el avance o para el retroceso de la estrategia de uso de los MTILD? Describa
Tema: Campaña de comunicación a nivel comunitario en el tema de MTILD.
5. ¿Qué canales de comunicación han sido utilizados para divulgar aspectos de promoción y uso de MTILD? Es
posible mejorarlos, ¿Cómo sería mejor?
6. ¿Cuentan con evaluación sobre el cambio de comportamiento en las comunidades producto de los mensajes?
Sino existen ¿Cómo evaluaría el impacto de la campaña?
7. ¿Cuáles considera usted que han sido los factores o situaciones facilitan o limitan el uso y aceptación de los
MTILD en Nicaragua? Por favor menciones ¿Qué favorece el uso?
8. ¿Qué otras iniciativas recomendarían Ud. para lograr la aceptación de los MTILD en la población?
Muchas Gracias por su tiempo y por sus valiosos aportes.
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Anexo 5: Guía de entrevista con RP y SR Fundación San Lucas y URACCAN
Evaluación sobre uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración
(MTILD) en hogares de 13 municipios como medida para el control de la malaria. 2021
Objetivo:
Conocer la percepción sobre el impacto de la estrategia de MTILD, procesos de Planificación y monitoreo
implementados y resultados de la campaña de comunicación realizada.

Sección I. Datos Generales:
Fecha: _______________
Hora de inicio: _______ Hora de finalización: _______ Duración: ________
Nombre y Apellido del entrevistado: _______________________________
Organización _______________________________
Cargo que desempeña; ____________________ Tiempo en el cargo: _____
Entrevistador/a: ________________________
Guía de Preguntas:
Tema: Planificación para la entrega de MTILD.
1. ¿En qué consiste la participación de NicaSalud sobre en los procesos de planificación para garantizar los
MTILD en las comunidades? (NicaSalud)
2. ¿Qué criterios se utilizaron para la estimación de necesidad de MTILD? ¿Qué factores se tomaron en cuenta
(Población, número de casos, mortalidad por malaria, vulnerabilidad etc.)? Para próximos procesos de
determinación de necesidades de MTILD ¿Qué elementos cree u que debería ser incluidos y que no se
tomaron en cuenta actualmente? (NicaSalud)
Tema: Adquisición
3. La formulación y decisión del tipo de MTILD a comprar ¿cómo se define?, ¿Quiénes los definen?, hay algo
que mejorar en este proceso. (NicaSalud)
4. ¿Qué disponibilidad de oferente de MTILD existe en el país? ¿Incide la presencia o no de oferente en los
tiempos requeridos por la comunidad? (NicaSalud)
Tema: Distribución
5. ¿Qué criterios se utilizan para la distribución de los MTILD?, ¿Qué tiempos promedio se utiliza en los
procesos de adquisición, almacenamiento, distribución desde la llegada a Nicaragua hasta la comunidad?
(NicaSalud)
6. ¿Qué elementos podrían ser mejorados para reducir los tiempos sin perder el control de los bienes?
(NicaSalud)
Tema Seguimiento y monitoreo de los MTILD
7. El Sistema de Información para el monitoreo de los MTILD permite evidenciar por población vulnerables,
regiones o departamento, ¿municipio, comunidad y persona (nominal) beneficiada? (NicaSalud)
8. ¿El sistema de información permita el seguimiento y evaluación de la estrategia para el uso de MTILD?
¿Qué datos considera que hace falta para evaluar el impacto de la estrategia?
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9. ¿El sistema de información del MINSA posee base de datos correlacionales entre casos de malaria y zonas
en que se entrega de MTILD? (NicaSalud)
10. ¿Qué situaciones se ha encontrado durante las visitas de monitoreo y que les ha recomendado? (Fund. San
Lucas)
11. ¿Qué recomendaciones daría para el futuro durante la implementación de MTILD? (Fund. San Lucas)
12. ¿Qué acciones de seguimiento implementan para el uso correcto de los MTILD en la población, se cuentan
con formatos definidos?, ¿Cada cuanto se realiza y quienes lo hacen? (Fund. San Lucas y NicaSalud)
Tema: Manejo, Uso y aceptabilidad de los MTILD a nivel de hogares y/o viviendas.
13. ¿Cuál ha sido el impacto de la estrategia de distribución de los MTILD? ¿Se ha logrado contribuir en la
reducción de los casos de malaria? (NicaSalud)
14. ¿Qué otras iniciativas recomendarían Ud. para lograr la aceptación de los MTILD en la población?
(NicaSalud)
Tema: Campaña de comunicación a nivel comunitario en el tema de MTILD.
15. ¿Qué medios de comunicación han sido utilizados para divulgar aspectos de promoción y uso de MTILD?
Es posible mejorarlos, radio, televisión, perifoneo, charlas, ferias, etc.)?, ¿Cómo sería mejor?, ¿Qué
materiales educativo se le ha entregado a la población beneficiaria con MTILD? (Fund. San Lucas y
URACCAN)
16. ¿Cuentan con evaluación sobre el cambio de comportamiento en las comunidades producto de los
mensajes? Sino existen ¿Cómo se realiza la evaluación del impacto de la campaña? (NicaSalud)
Tema: Red de ColVol y Otros.
17. ¿Qué roll han jugado los ColVol en los diferentes procesos del uso de MTILD?, ¿cómo se organiza la Red
de ColVol en el municipio?, ¿qué actividades cree ud que podrían realizarse para fortalecer la Red de
ColVol a nivel nacional? (Fund. San Lucas y NicaSalud)
Tema: Lecciones aprendidas y buenas prácticas
18. ¿Qué hemos aprendido de la ejecución de la estrategia de implementación de los MTILD?
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Anexo 6: Guía para Grupo Focal con Colaboradores Voluntarios
Evaluación sobre uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración
(MTILD) en hogares de 13 municipios como medida para el control de la malaria. Año 2021
Objetivo:
Conocer la percepción sobre el uso, tenencia, aceptabilidad en la comunidad de los MTILD e identificar los factores
relacionadas al no uso de MTILD distribuidos a las familias de su comunidad.
Sección I. Datos Generales:
No. de Participantes: ___________ (Colaboradores Voluntarios)
Fecha: _______________
Hora de inicio: _______ Hora de finalización: _______ Duración: ________
SILAIS ____________________ Departamento; _____________________
Municipio: ___________________ Comunidad: _______________________
Moderador/a: ________________________
Relator/a: __________________________
Bueno vamos a iniciar con el grupo focal, pero antes me gustaría que cada uno de nosotros diera su nombre y de
donde procede, se les entregará un gafete conteniendo su nombre.
¿Cómo está la salud de ustedes y de sus familiares?
Tema: Conocimiento
1. ¿Conocen que son los mosquiteros impregnados de insecticida de larga duración (MTILD), para que sirven?
Pueden explicarme por favor
2. ¿Cómo se usan los MTILD en la comunidad?, ¿Cuál es el promedio de duración en los hogares? Pueden
explicarme por favor
3. ¿Cuál ha sido su participación en la distribución e instalación de los MTILD?
Tema: Percepción sobre la intervención MTILD
4. ¿Cuáles consideran ustedes que son los beneficios que trae el uso de los mosquiteros? y ¿Qué hacer para mejor
su efecto en los zancudos?
5. ¿Hay más casos de malaria o menos casos después del uso de los MTILD? ¿Por qué considera usted que se dio
esto?
Tema: Determinar la aceptabilidad de los MTILD, en cuanto a la prevención de la malaria
6. ¿El color y tamaño de los MTILD son bien aceptados por la comunidad?, ¿Qué cambios sugieren? ¿Considera
ustedes que la población estaría dispuesta nuevamente a recibir los MTILD?
7. ¿La comunidad identifica algún resultado en la prevención de la malaria con el uso de los MTILD?
Tema: USO o NO USO de los mosquiteros en la población.
8. ¿Cuántas familias aún están utilizando los mosquiteros en su comunidad?
9. ¿Cómo se usan los mosquiteros en su comunidad? ¿Cuál es el promedio de duración que tienen los MTILD en
su comunidad? Este tiempo es menos o más a lo estimado. Argumente por qué.
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10. ¿Les explicaron al momento de la entrega qué cuidados hay que tener con los mosquiteros? ¿Cuál es la principal
causa para descartar o destruir un MTILD y qué hacen con ellos cuando ya no los utilizan para dormir? Me
pueden explicar
11. De las que no lo utilizan ¿Cuáles son las razones expresadas por las familias para el NO USO de los MTILD?
y ¿Cómo podríamos minimizar esas razones de no uso?
Tema: Capacitaciones en el Uso y Manejo de los MTILD
12. ¿Han recibido capacitaciones en el uso y manejo de los MTILD? ¿Qué temas de capacitación reciben ustedes,
quién o quiénes se las han brindado? ¿Qué otros temas les gustaría?
13. ¿Reciben materiales de educación y propaganda del uso correcto de los MTILD?
Tema: Seguimiento de la estrategia MTILD
14. ¿Como ColVol realizan seguimiento sobre uso y manejo de los MTILD? ¿Pueden mencionar las actividades
realizadas?
15. En base a la experiencia adquirida ¿Qué recomendaciones harían ustedes para que la comunidad haga mejor y
más uso de los MTILD?
Hemos conversado sobre las experiencias que ustedes han tenido como colaboradores voluntarios o brigadistas de
Salud en la implementación de la estrategia para el USO de los MTILD. Agradecemos mucho el tiempo que nos
han dedicado y la sinceridad que han tenido durante su participación. Esta información es de gran utilidad para
que el Ministerio fortalezca la estrategia y se logre impactar en la Malaria.
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Anexo 7: Guía para Sesiones Grupales con ETV
Evaluación sobre uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración
(MTILD) en hogares de 13 municipios como medida para el control de la malaria. 2021
Objetivo:
Conocer la percepción sobre el uso y tenencia de los MTILD en la comunidad, así como identificar el porcentaje
de uso y aceptabilidad de los MTILD, e identificar las determinantes relacionadas al no uso de MTILD distribuidos
a las familias de su comunidad.

Datos Generales:
Fecha: _______________
Hora de inicio: _______ Hora de finalización: _______ Duración: ________
No. de Participantes: ___________
SILAIS ____________________ Departamento; _____________________
Municipio: ___________________ Comunidad: _______________________
Moderador/a: ________________________
Relator/a: __________________________
Preguntas claves para el desarrollo de la entrevista.
Bueno vamos a iniciar con la entrevista grupal, pero antes me gustaría que cada uno de nosotros diera su nombre y
de donde procede, se les entregará un gafete conteniendo su nombre.
¿Cómo está la salud de ustedes y de sus familiares?
Tema: Almacenamiento, distribución, instalación y eliminación de los MTILD
1. ¿Recibieron capacitación para la instalación y distribución de MTILD?
2. ¿Cómo y quién realiza la distribución y entrega de los MTILD en la comunidad?, ¿Qué evidencia se tiene
de que se entregaron las cantidades planificadas y en condiciones óptimas para su uso?
3. ¿Existe una estrategia de reposición de MTILD cuando estos han cumplido su vida útil u eficacia? ¿Cuántos
han sido repuestos en las comunidades?
4. ¿Qué orientaciones se han dado para realizar el proceso de descarte de los mosquiteros? ¿Los cumple la
población en las comunidades? ¿Qué hace que lo cumplan y/o que hace que no se cumplan?
5. ¿Cuál es el tiempo promedio de utilidad de los MTILD en la comunidad? ¿Qué hacen con los MTILD
cuando ya no los utilizan para dormir?
6. ¿Dispone Ud. de suficiente dotación de MTILD y financiamiento para brindar una mayor protección a la
población de riesgo menores de 5 años y mujeres embarazadas?
Tema: Determinantes relacionadas al USO y al NO USO de los MTILD.
7. ¿Qué medios de comunicación han sido utilizados para divulgar aspectos de promoción y uso? ¿Consideran
que son útiles estos medios? ¿Es posible mejorarlos?, ¿Cómo sería mejor?
8. ¿Cuál es el porcentaje de utilización según familias de los MTILD en la comunidad que ustedes apoyan?
9. ¿Ustedes podrían mencionar las razones expresadas por las familias para el NO USO de los MTILD? y
¿Desde su experiencia que se puede hacer para minimizar el no uso de los MTILD?
10. ¿Cuáles considera usted que han sido los factores o situaciones que facilitan el uso y manejo de los MTILD
a nivel de las familias?
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Tema: Monitoreo y Supervisión
11. ¿Cuentan con instrumentos para el monitoreo y supervisión en el uso y evaluación de los mosquiteros?
¿Considera usted que son útiles? ¿Por qué si o por qué no son útiles? ¿Qué más les haría falta para ser
útiles?, ¿Hacen uso de medios electrónicos para reportes y evaluación del estado de los MTILD?
12. ¿Consideran ustedes que ha habido cambios en las comunidades con la utilización de los MTILD? ¿Cómo
han sido esos cambios? ¿Han servido esos cambios para mejorar la situación de salud con respecto a la
malaria?
13. Si hacemos una reflexión viendo hacia atrás (es decir el camino recorrido hasta hoy) ¿Qué hemos aprendido
(que sabemos ahora que al inicio no sabíamos) con respecto a este proceso de promover los mosquiteros en
la comunidad?
Muchas Gracias
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