
Sección II. Organización de 
Programas de Control y Vigilancia
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1. Estructuración y Fases del 
Programa
Una estrategia de lucha con resultados duraderos requiere del diseño de un programa con base en la identificación de 
la disposición espacial de Rattus spp. y Mus musculus y en las causas que motivan ello. Debe comprender una serie de 
actividades complementarias entre sí, particularmente adaptadas a la situación a enfrentar.

Se define como programa al conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, realizadas simultánea o 
sucesivamente, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos (50).

La organización general del Programa comprenderá tres niveles:

Niveles de organización del Programa de Control de Roedores
 
 -Planificación

 -Coordinación operativa

 -Acciones a cargo de los operadores de campo

Fases de un Programa de Control de Roedores
 
 a) Preparación

 b) Planificación

 c) Ejecución

 d) Evaluación

 e) Vigilancia

El esquema general del proceso supone cinco fases:

La Fase de Preparación aborda principalmente tres aspectos:
    • Formulación y contextualización del problema. 
    • Análisis de las variables que intervienen en el problema y las relaciones entre ellas.
    • Pronóstico del desarrollo futuro del problema si no se interviene sobre él.

Para desarrollarlos, se deben plantear cinco componentes:
2.1. Identificación del problema.
2.2. Definición del área objeto del diagnóstico.
2.3. Recolección de información.
2.4. Diagnóstico de situación.
2.5. Pronóstico.

2. Fase de Preparación
Objetivo: Recolectar e interpretar información para lograr una descripción detallada del problema, tanto en lo que 
hace a su magnitud como a los factores que lo condicionan.
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Objetivo: Identificar y explicar el problema que requiere ser abordado, ya sea desde la perspectiva de una mayor
abundancia de ratas o del impacto de una patología asociada a roedores.

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

2.2. DEFINICIÓN DEL ÁREA OBJETO DEL DIAGNÓSTICO

Ejemplos:
 La población de ratas ha aumentado.
 La incidencia de la leptospirosis es alta. 

2.2.1. Determinación del área a diagnosticar

Se deben determinar las fronteras del área a diagnosticar. Los principales criterios de delimitación estarán basados en
elementos ambientales, y/o en los derivados de las características socioeconómicas y sanitarias de la comunidad
humana que la diferencian de las vecinas. Es recomendable para este fin el uso de barreras naturales (calles con alta
circulación vehicular, cuerpos de agua, etc.).

Se buscará evitar que los límites del área seleccionada fragmenten ambientes o estratos socioeconómicos en ausencia
de estas barreras.

Ejemplo:
Si el área comprende parte de un barrio en una zona de riesgo, se deberá incluir dentro del área a diagnosticar a la 
totalidad de ese barrio, salvo que una barrera ambiental actúe como divisor.

El territorio operacional del programa (el área sobre la que se ejercerá el control) será definido en función de los 
resultados obtenidos en la fase preparatoria, pero no necesariamente deberá coincidir con el área a diagnosticar en la
presente fase en función de sus resultados.

Ejemplo:
Si se comprueba posteriormente que un sector del área diagnosticada no registra actividad de roedores ni factores 
de riesgo para la presencia de ellos, puede ser excluido del área de control.
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Objetivo: Delimitar el área de intervención utilizando criterios basados en elementos ambientales, y/o en los 
derivados de las características socioeconómicas y sanitarias de la comunidad humana.

Es indispensable elaborar mapas de base actualizada del área de intervención. Este será el elemento fundador 
para la construcción de un mapa de riesgo.



Objetivo: Determinar los ambientes que componen el área de intervención y establecer sus límites. Incorporar 
esta información al mapa de base.

Imagen 2. Para establecer los límites del área de intervención es recomendable el aprovechamiento de barreras ambientales (calles con 
alta circulación vehicular, cuerpos de agua, etc.) que impidan la migración de roedores.  

2.2.2. Elaboración de mapas

Se requiere elaborar mapas del área de estudio sobre la que se incorporarán las diferentes capas de información. Este 
será el elemento fundador para la construcción de un mapa de riesgo (ver Anexo I).

Corresponde solicitar mapas con:
• División político-administrativa
• Distribución espacial de las viviendas.
• Censos de población y vivienda. 
• Estudios sobre estratificación social de la población humana.
• Red de drenajes a cielo abierto.

La obtención de los mapas puede verse dificultada por la inexistencia, la inaccesibilidad y la falta de fiabilidad de muchos 
de los datos necesarios que, cuando existen, generalmente se encuentran desactualizados. Por ello, se recomienda 
ratificar los mapas disponibles a través de recorridas del territorio y efectuar las modificaciones pertinentes.

2.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Luego de definida el área objeto del diagnóstico se abordará la recolección de información relativa a:

2.3.1. Caracterización e identificación de ambientes presentes en el área objeto de diagnóstico

El área a diagnosticar estará compuesta por una serie de variables bióticas y abióticas que permitirán determinar los 
ambientes que la componen (ver Anexo I); en este punto, se deberá identificar la presencia y delimitación de cada uno 
de ellos. La información será incorporada a los mapas ya elaborados. Se recomienda incluir la ubicación y extensión:

• Basurales.
• Pastizales.
• Comercios e industrias de alimentos.
• Otras fuentes de alimentación de importancia. 
• Otros elementos ambientales que por su dinámica o estructura favorezcan la presencia de roedores.
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2.3.2. Delimitación y caracterización de la población humana que habita el área

Procedimiento para la estratificación de la densidad de viviendas
1. Identificar el número máximo de viviendas por cada unidad espacial (Por ejemplo: manzana) dentro del área de

evaluación.
2. Definir una escala entre 0 y ese valor máximo obtenido. 
3. Crear un segundo mapa complementario en el que sólo estén demarcados los límites del área sujeta a evaluación, que

será anexo al mapa de riesgo principal.
4. Volcar en ese mapa la información del siguiente modo:

• Color verde: unidades espaciales con número de viviendas ubicado en el tercio inferior de la escala.
• Color amarillo: unidades espaciales con número de viviendas ubicado en el tercio medio de la escala. 
• Color rojo: unidades espaciales con número de viviendas ubicado en el tercio superior de la escala.

Objetivo: Caracterizar las condiciones socioeconómicas, sanitarias y habitacionales de la comunidad abarcada 
por el área a diagnosticar, ya sea ésta residencial, comercial o industrial. La información relevante a incorporar en 
un mapa anexo al principal (Anexo I) será la densidad de viviendas por la unidad espacial escogida (por ejemplo, 
manzana). 

Ejemplo: 
Si en un área determinada el número máximo de viviendas por manzana es de 60, serán de densidad baja las 
manzanas entre 0 y 19 viviendas; de densidad media, las de entre 20 y 39 viviendas y de densidad alta, las que 
contengan 40 o más viviendas. 

Se buscará una caracterización general del área, que será profundizada por medio de las inspecciones llevadas a cabo 
en el marco de la posterior recolección de información (Anexo III).
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Imagen 3. La densidad de viviendas por unidad espacial (por ejemplo, manzana) es información sumamente relevante. 
Se confeccionará un mapa donde el rojo representa el tercio superior de número de viviendas por manzana; el amarillo, 
el tercio central; y el verde, el tercio inferior.



Objetivo: Obtener información sobre las poblaciones de roedores presentes en el área de intervención, basada 
en cuatro actividades: a) inspecciones, b) encuestas, c) estimación de infestaciones de roedores, y d) recopilación 
de la información ya existente.

Esta actividad tiene como finalidad la obtención de información sobre las poblaciones de roedores a combatir. En primer 
lugar se debe saber qué especies están presentes y, en segundo término, cuáles son sus patrones de utilización del 
espacio.

2.3.3.1. Inspecciones

Los procedimientos y los formularios cumplirán con un patrón estándar para que la información obtenida sea válida no 
sólo para la planificación y evaluación, sino también para permitir su ponderación en función de los resultados 
registrados en otros programas (Anexo III).
 
La inspección incluye la búsqueda en espacios públicos y en un número a determinar de propiedades privadas (entre 5 
y 20 % del total, dependiendo de las posibilidades operativas) de:

• Indicios de actividad de roedores en exteriores (principalmente madrigueras y sendas). 
• Indicios de actividad de roedores en interiores (principalmente excrementos, daños, manchas de grasa y roeduras).
• Condiciones ambientales que les provean de alimento y refugio. 

 
La identificación de estos indicios es precisada en el Anexo III. Las inspecciones deben ser vistas como una 
profundización de la caracterización y delimitación de ambientes (Punto 2.3.1). Los hallazgos serán volcados en el mapa 
de riesgo principal (Anexo I).

2.3.3.2. Encuestas

Objetivo: Registrar valoraciones sobre presencia de roedores o sobre condiciones ambientales que la propicien. 

Esta actividad se llevará a cabo en forma conjunta con la inspección, de modo tal que la vivienda seleccionada, recibirá 
conjuntamente a inspectores y encuestadores.
 
La información relevante a incorporar será el porcentual de respuestas positivas por unidad estratificada (por ejemplo, 
manzana), y se hará un segundo mapa complementario diferente del principal y del utilizado para volcar la información 
de densidad de viviendas.
 
El proceso de generación de información mediante encuestas se desarrolla en el Anexo II.

Objetivo: Generar información sobre la percepción de la comunidad que habita el área sobre la problemática de 
los roedores.

Objetivo: Obtener estimaciones confiables sobre la abundancia de roedores, e inferir sus patrones de 
organización espacial.

Otra información
También podrán considerarse otros elementos surgidos de la información aportada por los censos de población y 
vivienda y los estudios sobre estratificación social de la población obtenidos en el punto 2.2.2.

También se recogerá información sobre:
• Presencia o ausencia de sistema cloacal y pluvial.
• Frecuencia del servicio de recolección de residuos domiciliarios.
• Mantenimiento de espacios públicos.

2.3.3. Caracterización de las poblaciones de roedores 

2.3.3.3. Estimación de infestaciones de roedores

19 - Protocolos para la Vigilancia y Control de Roedores Sinantrópicos 



El nivel de precisión del muestreo está determinado principalmente por el tamaño de la muestra (número de unidades 
muestrales); a mayor tamaño de muestra, menor variabilidad y por consiguiente mayor precisión (51).

Deberán establecerse estaciones de muestreo representativas de la estructura y actividad antrópica del área, 
cubriéndose todos los ambientes presentes. Al igual que en los puntos anteriores, el actividad culminará con la 
incorporación de información al mapa de riesgo. El procedimiento metodológico se encuentra desarrollado en el Anexo 
V.

2.3.3.4. Recopilación de la información ya existente

Objetivo: Recopilar datos obtenidos por otras fuentes para complementar y contextualizar los datos propios. 

Para ello, se buscarán:
• Antecedentes de programas de control de roedores realizados en el área o en áreas de similares características.
• Casuísticas elaboradas por los centros de salud locales sobre las patologías transmisibles por roedores.

2.4. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

Objetivo: Analizar la información obtenida buscando explicar las causas y la dinámica de la situación encontrada.

Surgirá del análisis de la información recogida en el punto 2.3. (Caracterización de ambientes, delimitación y 
caracterización de la población humana que habita el área, caracterización de las poblaciones de roedores, y 
recopilación de información ya existente). Se buscará explicar las causas y la dinámica de la situación encontrada (52).

Para esto:
• Se interpretará el mapa principal (delimitación de ambientes, variables que favorezcan la presencia de roedores, 

indicios, valores de captura). Anexo I.
• Se interpretará el mapa complementario con los resultados de las encuestas. Anexo I y Anexo II.
• Se interpretará el mapa complementario con los resultados de la densidad de viviendas por unidad territorial. Anexo 

I.
• Se buscará información adicional en los cuestionarios de inspecciones y encuestas. Anexo III y Anexo II.
• Se incorporará al análisis la información generada por otras fuentes. 

La visión integrada de esta información posibilitará identificar los sectores críticos o de alto riesgo. Anexo I.

2.5. PRONÓSTICO

Objetivo: Predecir, en base al diagnóstico efectuado, la evolución de la situación encontrada en el transcurso del 
tiempo si no se interviene sobre ella.

Sobre la base de la explicación detallada de la situación se hará un análisis de las perspectivas o pronóstico para estimar 
la evolución de la situación en el supuesto en que no se modifiquen las condiciones imperantes.

2.6. PRODUCTO FINAL DE LA FASE

La fase preparatoria debe concluir con un informe escrito que contendrá una interpretación acabada de la 
situación relevada, y el pronóstico de su evolución. La inclusión de gráficos, mapas y fotografías contribuirá a la 
mejor interpretación de la información consignada. 
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Esta fase persigue las causas críticas que dan origen a los problemas a enfrentar, además de los recursos disponibles 
para la elaboración de la direccionalidad estratégica que englobará a todas las actividades.

Supone especificar qué se quiere hacer, cómo, dónde, cuándo y con qué medios, qué personas, grupos o instituciones 
lo van a hacer, dirigir, coordinar y supervisar. La fase de Planificación comprende:

3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Objetivo: Definir, en base al diagnóstico de situación realizado, los elementos concretos y detallados del 
programa.

Objetivo: Definir el área de intervención.

PUNTOS CLAVE
• Luego de organizar la información recolectada, identificar el problema y generar un modelo de relaciones causales

que lo explican, se definirá el área de intervención. Esta surgirá de la conjugación entre todo lo anterior y los 
recursos con los que se cuenta. 

• Como se ha expresado precedentemente (punto 2.2.1.), este territorio operacional del programa podrá o no
coincidir con el área empleada para el diagnóstico situacional.

3.2. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS

Objetivo: Definir el Objetivo General y los Objetivos Específicos del Programa.
Preguntas a responder: ¿para qué se realiza?, ¿qué se quiere lograr?

PUNTOS CLAVE 
• Objetivo General

Descripción objetiva y concisa de la situación que se desea obtener al final del período de duración del proyecto, 
enfatizando los cambios que se espera alcanzar expresados en fines claros, precisos y realistas que sean medibles 
o ponderables en el tiempo.

3. Fase de Planificación

• Objetivos específicos
Se derivan del objetivo general y los concretan, señalando el camino que hay que seguir para conseguirlo.

Puede ser más de uno, y para cada uno hay que definir los resultados concretos esperados, los indicadores 
objetivamente medibles, los procedimientos para su medición, las hipótesis externas y el riesgo que se le asigna. 

Ejemplo: 
Objetivo general: Disminuir el riesgo sanitario y el daño económico significado por la presencia de roedores 
sinantrópicos en el asentamiento precario Villa Tranquila (Buenos Aires, Argentina).

Ejemplo: 
Objetivo general: Disminuir el riesgo sanitario y el daño económico significado por la presencia de roedores 
sinantrópicos en el asentamiento precario Villa Tranquila (Buenos Aires, Argentina).

Objetivo Específico 1: Disminuir las poblaciones de roedores sinantrópicos mediante la aplicación de un programa 
de control integrado y sustentable.
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Objetivo: Definir una estrategia, entendida como un conjunto de acciones planificadas de manera tal que 
contribuyan a lograr el objetivo.
Pregunta a responder: ¿cómo se va a lograr?

Objetivo: Definir los resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto.
Pregunta a responder: ¿Qué debe producir el programa para lograr los objetivos y en qué tiempo?

PUNTOS CLAVE
• Caracterizado el problema, justificada la intervención y definidos los objetivos, en este punto de delinearán un

conjunto de acciones que dará origen a la estrategia a seguir.  
• La propuesta surgirá de la información obtenida en la fase preparatoria, de la teoría disponible, de la experiencia

de los especialistas, de las evaluaciones llevadas a cabo en proyectos análogos, y del contexto en el que deberán 
llevarse a cabo las acciones.

3.4. DEFINICIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS 

PUNTOS CLAVE
• Los resultados esperados deben expresarse en logros terminados, en términos de cantidad, calidad y tiempo. Son

los productos que se deben generar para alcanzar los objetivos.
• Para cada objetivo específico se definen los resultados concretos esperados (uno o más de uno). Definiéndose

también el plazo o fecha para la cual se espera haber alcanzado dichos resultados. Debe de haber más de un 
resultado. 

• Se deben especificar los resultados esperados en el orden y en el período de tiempo en el cual se pretenden
alcanzar. 

3.5. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

Objetivo: Determinar las actividades y tareas a realizar para alcanzar los objetivos propuestos.
Preguntas a responder: ¿Qué se debe hacer y cuándo?

PUNTOS CLAVE
• La actividad es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la ejecución secuencial e integrada de diversas

tareas necesarias para alcanzar los objetivos específicos del programa. 
• Las actividades se definen para cada resultado esperado. Serán necesarias varias actividades para alcanzar cada

uno de los resultados. 
• Para cada actividad se definen los recursos necesarios, sean estos de personal, recursos financieros, o disponibi-

lidad de equipos. 

Ejemplo: 
Objetivo Específico 1 Disminuir las poblaciones de roedores sinantrópicos mediante la aplicación de un programa 
de control integrado y sustentable.

Resultados esperados:
R1. Control directo a través de un ciclo de colocación intra y peridomiciliaria de rodenticidas en la totalidad de las 
viviendas del área de estudio, de acuerdo a las estrategias definidas (día 90).
R2. 100 % de las madrigueras de Rattus norvegicus relevadas durante el diagnóstico de situación, tratadas con 
rodenticidas anticoagulantes y obturadas con tierra para verificar su inactividad (día 90).
R3. Programa transferido a las autoridades locales para su continuación (día 180).
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3.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 

Objetivo: Definir los recursos necesarios; ya sean de tipo humano, material o técnico.
Pregunta a responder: ¿Quién hace qué? ¿Qué necesita para hacerlo? 

Objetivo: Diseñar la evaluación la eficacia, efectividad y eficiencia de las acciones del programa. 

Ejemplo:
Objetivo Específico 1: Disminuir las poblaciones de roedores sinantrópicos mediante la aplicación de un programa 
de control integrado y sustentable.

Resultados esperados
R1. Control directo a través de un ciclo colocación intra y peridomiciliaria de rodenticidas en la totalidad de las 
viviendas del área de estudio, de acuerdo a las estrategias definidas (día 90).

Ejemplos de actividades
- Selección y entrenamiento de personal. 
- Difusión entre los vecinos de la actividad a realizar para facilitar el ingreso a las viviendas.
- Compra de rodenticidas, equipo de protección personal (EPP) y otros elementos necesarios. 
- Desarrollo de la secuencia de intervención. 

PUNTOS CLAVE
• Los recursos deben ser definidos en unidades físicas (cantidad y calificación del personal, kg de rodenticida,

cantidad de litros de combustible, etc.) que luego permitan traducirlos a unidades monetarias (costos del 
programa). 

3.7. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Objetivo: Calcular los recursos monetarios necesarios para el desarrollo del programa.

PUNTOS CLAVE
• La valoración monetaria de los recursos humanos y materiales da origen al presupuesto del programa.

3.8. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

PUNTOS CLAVE
• El éxito de un programa es la medida de sus resultados e impacto en función de los objetivos perseguidos. Ver

punto 5.
• Centralmente, la evaluación se realizará repitiendo la metodología empleada para el diagnóstico de situación

(caracterización de variables presentes en los ambientes, encuestas, inspecciones y muestreos), y respetando cada 
uno de sus elementos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos (punto 5).

3.9. ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES

Ejemplo:
Las estaciones de muestreo serán establecidas en los mismos lugares. Las encuestas e inspecciones serán 
realizadas en las mismas viviendas.

Objetivo: Definir los indicadores del programa.
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PUNTOS CLAVE
El conjunto de indicadores seleccionados debe cumplir con los siguientes objetivos (53): 

• Generar información útil para mejorar la toma de decisiones, el proceso de diseño, planificación o evaluación del
programa.

• Monitorear el desarrollo del programa.
• Cuantificar los cambios de la situación que se considera problemática.

3.10. PRODUCTO FINAL DE LA FASE

El proceso general presupone dar respuesta a diez preguntas básicas (54): 

La ejecución del programa es el final lógico de la planificación sanitaria. Significa el paso a la acción (55). Se deben 
abordar aquí los diferentes aspectos operativos.

4.1. PLAN DE OPERACIONES 

Objetivo: Ejecutar las actividades planificadas.

El producto final la fase de planificación será el programa escrito, que además de recoger todo lo precedente, 
define la organización interna, identificando claramente los roles, funciones y responsabilidades de cada uno de 
los participantes. 

4. Fase de Ejecución 

Objetivo: El Plan de Operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen al Programa. 

Componentes

 Naturaleza del programa

Origen y fundamentación

Definición del área de intervención

Objetivos y resultados esperados

Metas

Actividades y tareas
Métodos y técnicas

Calendarización o cronograma
(ubicación en el tiempo)

Destinatarios o beneficiarios

Recursos humanos

Recursos materiales
Recursos financieros

Preguntas

1. ¿Qué se quiere hacer?

2. ¿Por qué se quiere hacer?

3. ¿Dónde se quiere hacer?

4. ¿Para qué se quiere hacer?

5. ¿Cuánto se quiere hacer?

6. ¿Cómo se va a hacer?

7. ¿Cuándo se va a hacer?

8. ¿A quiénes va dirigido?

9. ¿Quiénes lo van a hacer?

10. ¿Con qué se va a hacer y
se va a financiar?

PUNTOS CLAVE
• El Plan de Operaciones es la interfase entre la Planificación y la Ejecución; es la instancia previa al abordaje

territorial propiamente dicho. 
• Está dirigido a garantizar el funcionamiento diario de las acciones. Debe contener diferentes tipos de informaciones

sobre recursos, cronogramas, actividades y responsabilidades de cada uno. 
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• La elaboración del Plan de Operaciones estará a cargo de la Coordinación Ejecutiva del Programa y requiere:
01. Definir una estructura física que sirva como base de operaciones y sea a su vez la cara visible del programa.
02. Definir la estructura organizacional operativa, capacitarla adecuadamente y especificar con claridad las res-

ponsabilidades de cada miembro de la organización. 
03. Contactar a las organizaciones identificadas en cada actividad y asegurar su colaboración.
04. Ordenar las actividades de manera cronológica.
05. Identificar las etapas previas a cada actividad (por ejemplo, petición de material, formación de personal).
06. Establecer una zonificación del área a tratar que permita confeccionar una secuencia operativa en la que se

priorice el trabajo sobre los sectores de riesgo establecidos pertinentemente (Anexo I).
07. Confeccionar un cronograma y ruta crítica, precisando fecha de comienzo y finalización de cada actividad.
08. Definir los recursos materiales, humanos y financieros que serán necesarios para cada una de ellas. 
09. Analizar detalladamente el presupuesto y establecer la dinámica del financiamiento.
10. Determinar los mecanismos de recolección y procesamiento de la información y elaboración de informes, así

como el circuito de canalización de los mismos. 
11. Definir los pormenores de la estrategia comunicacional.
12. Definir la metodología de inducción de participación comunitaria.
13. Implementar la medición de los costos reales.
14. Operacionalizar el monitoreo y evaluación.
15. Generar una capacidad de respuesta ante los resultados ofrecidos por el punto anterior.

4.2. ELEMENTOS TÉCNICOS

Un programa de control de roedores debe contener cuatro elementos básicos, desarrollados de acuerdo a la estrategia 
diseñada. Estos son:

• Control directo inicial. 
• Control de ectoparásitos. 
• Ordenamiento ambiental. 
• Control directo complementario.

4.2.1. Control directo inicial 

 Objetivo: Aplicar selectivamente rodenticida de acuerdo con la estrategia elaborada en base al diagnóstico de 
situación efectuado.

PUNTOS CLAVE
• El control directo inicial consiste en aplicaciones selectivas de rodenticidas (y de otros métodos). El adjetivo

“selectivas” refiere a que los datos disponibles habrán posibilitado la localización de sectores de mayor abundancia 
(en los que se verá intensificada la acción) y áreas virtualmente libres de roedores, en donde no será necesaria la 
intervención (Anexo I). 

• La cantidad e intensidad de los ciclos estará dada por la progresión del consumo de rodenticida por parte de las
poblaciones blanco y los contextos de aplicación (56, 57).

• En cada estación de cebado se repondrá rodenticida hasta que cese el consumo.
• Debe realizarse el control directo antes de emprender cualquier tipo de ordenamiento del medio. Dos argumentos

sustentan esta afirmación: 1) Cualquier modificación del entorno, previa a un control directo, suscitaría una 
reubicación y dispersión de roedores que desvirtuaría el diagnóstico de situación hecho con anterioridad y 2) Se 
produciría, además, un estado de alarma en las colonias que afectaría de modo importante el éxito de las acciones 
desarrolladas en etapas posteriores (1).

• Los inmuebles tratados serán identificados por medio de un adhesivo con el logotipo del programa que será
colocado en la puerta; en ella, el agente consignará la fecha de la intervención y el número de orden interno 
asignado. 

• La aplicación de rodenticidas debe ser realizada por personal adecuadamente capacitado. No se debe entregar
rodenticida a la población, tanto por los riesgos de intoxicación accidental que lleva implícitos como por la poca 
probabilidad de que dicho rodenticida sea colocado acertadamente.

La metodología de aplicación de rodenticidas es desarrollada en el Anexo IV.

4.2.2. Control de ectoparásitos

Objetivo: Aplicar insecticidas específicos para el control de ectoparásitos de roedores.
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PUNTOS CLAVE
• Para saber si los objetivos que se plantearon fueron alcanzados es necesario realizar una evaluación que permitirá

medir los resultados del programa.
• El diseño de la evaluación también debe realizarse durante la planificación del programa (punto 3.8.).
• La justificación última de un programa de prevención es su eficacia, efectividad y eficiencia, demostradas en una

evaluación de resultados bien hecha.
• Las preguntas a responder son:

1. ¿Se alcanzaron los objetivos?
2. ¿Se han obtenido los resultados esperados?
3. ¿Resultaron suficientes (en cantidad y calidad) las actividades planificadas para lograr los objetivos?
4. ¿Cómo se usaron los fondos respecto de las expectativas iniciales?

PUNTOS CLAVE
• Luego de ordenado el medio, se iniciará el control directo complementario, consistente en la colocación de

rodenticidas anticoagulantes en aquellos sectores en los que se detecte actividad de roedores (58).
• Se sugiere extremar al máximo la atención en las observaciones de indicios y en las tareas de cebado, ya que la no

detección de un foco de roedores producirá una rápida reinfestación del área.
• La cantidad e intensidad de los ciclos estará dada por la progresión del consumo y los contextos de aplicación (56,

57).
• En cada estación de cebado se repondrá rodenticida hasta tanto cese el consumo.

4.3. PRODUCTO FINAL DE LA FASE

PUNTOS CLAVE
• Las ratas llevan consigo una variada fauna ectoparasitaria (pulgas, piojos, garrapatas y otros artrópodos) que

abandona a su hospedador cuando éste muere (1, 58, 59). Es por ello que surge la necesidad de incluir aspersiones
con insecticidas específicos en los puntos críticos del área de trabajo.

• Estas aplicaciones deben ser hechas no antes de transcurridas 24 horas desde de la colocación de rodenticidas. Si
en ese momento no hubiera señales evidentes de consumo, se debe esperar a que las haya para realizar la
aspersión (señal evidente: consumo en el 50 % de los comederos visitados por roedores).

4.2.3. Ordenamiento ambiental 

Objetivo: Modificar las condiciones ambientales que favorecen la presencia de roedores.

PUNTOS CLAVE
• Las prioridades de las acciones de ordenamiento ambiental estarán dadas por la presencia y distribución de

variables bióticas y abióticas identificadas durante la fase de preparación.
• En términos conceptuales, disminución de refugios, de fuentes de agua y de alimentos, obturación de vías de

ingreso a espacios interiores y correcta estibación de mercaderías son las tareas a seguir de manera obligada.

4.2.4. Control directo complementario

Finalizadas la fase de ejecución, se elaborará un informe donde se describan las actividades desarrolladas y los 
recursos insumidos por cada una de ellas. 

5. Fase de Evaluación
Objetivo de la Fase de Evaluación:
Conocer la eficacia, efectividad y eficiencia de las acciones del programa e indagar sobre las consecuencias en
términos de modificaciones que le son atribuibles en forma directa en relación con los aspectos problemáticos 
que le dieron origen.
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Objetivo:
Establecer un sistema de alerta temprana (con recolección sistemática y continua de datos), cuyo análisis e 
interpretación permitan detectar en forma adecuada y oportuna la actividad de roedores, las condiciones 
relacionadas y actuar en consecuencia de ellas. 

5. ¿Permitieron las previsiones de financiación el correcto desarrollo de las actividades previstas?
6. ¿De qué manera el ambiente externo afectó las actividades internas del programa?
7. ¿Cuáles han sido los efectos del programa?
8. ¿Se han producido efectos inesperados?
9. ¿Se pueden deber los efectos a procesos ajenos al programa?
10. ¿Cómo debe continuarse programa?

• Esta fase es no sólo el análisis del logro de objetivos, sino una evaluación global/final del programa a partir de
establecer la relación entre la consecución de resultados y las posibles causas de los mismos, ya que en ocasiones 
la mera evaluación de la eficacia puede resultar un dato pobre para la toma de decisiones sobre el programa.

• Por lo general, el alcance de una evaluación de programa se autodefine en el documento de programa.
• El propósito primordial de una evaluación es mejorar, continuar o llevar a una escala superior una iniciativa, evaluar

la posibilidad de replicarla en otros escenarios o considerar alternativas.

• Definición de Indicadores
Los indicadores de la línea base y de la situación post-intervención deberán ser los mismos. La evaluación se realiza 
por medio de los mismos indicadores empleados durante la fase de preparación para componer el diagnóstico de 
situación. 

• Definición de medios de verificación de indicadores
Los medios de verificación que se utilizarán para medir los indicadores son los mismos que los empleados durante 
la fase de preparación (inspecciones, encuestas y muestreos).  Los requisitos a cumplir son:

1. Los muestreos se realizarán con la misma cantidad de estaciones de muestreo, en la misma ubicación y con el
mismo período de captura. Ninguna otra variable relacionada deberá ser modificada.

2. Será realizado el mismo número de encuestas y, en lo posible, en los mismos inmuebles.
3. Las inspecciones repetirán las áreas públicas y los inmuebles visitados durante la fase de preparación.

• Definición de responsables
Aunque todo el equipo del programa deba participar en las actividades de evaluación, es conveniente que se asigne 
específicamente a una o dos personas la tarea de recopilar, organizar y reportar datos sobre cada indicador 
definido, y sobre las conclusiones de la evaluación.

• Temporalidad de la Evaluación
La evaluación debe ser realizada entre los 60 y 90 días de finalizado el control directo complementario.

5.1. CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES

La evaluación puede presentar dos resultados divergentes que obligarán a diferentes respuestas:
1. No se alcanzaron los objetivos y resultados previstos. Las acciones deben continuar previa reformulación y

ajuste del programa para corregir los errores cometidos.
2. Se alcanzaron los objetivos y resultados previstos. El Programa ingresará en fase de vigilancia (punto 6).

 

5.2. PRODUCTO FINAL DE LA FASE

El producto final de la fase de evaluación será un informe escrito con las conclusiones de la evaluación y las 
recomendaciones emergentes.

6. Fase de Vigilancia

PUNTOS CLAVE
• Realizar una exhaustiva vigilancia del medio con la finalidad de detectar de modo temprano cualquier alteración de

las variables modificadas durante el transcurso de lo actuado hasta ese momento en el programa.
• Establecer un sistema de estaciones “centinela”. Esta acción se refiere a la colocación de estaciones de cebado en

lugares estratégicos, cuyo examen periódico posibilitará el descubrimiento de eventuales reinfestaciones que se 
manifestarán a través del consumo de cebos.

• Realizar inspecciones orientadas a detectar la reaparición de cualquier indicio de actividad de roedores: madrigue-
ras, excrementos, sendas, huellas, daños, roeduras en alimentos y materiales. 

• Conformar un sistema de vigilancia con el 10 % de las trampas empleadas durante las fases preparatoria y de
evaluación como complemento del sistema de alerta temprana constituido por las estaciones centinela. Los 
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animales capturados serán sometidos a las pruebas de laboratorio protocolizadas para la búsqueda de 
ectoparásitos y patógenos (Anexo VI).

• Interactuar con el Sistema de Salud local para que realice una vigilancia activa de patologías transmitidas por
roedores e informe sobre cualquier evento inusual.

• Los puntos precedentes vertebrarán un sistema de vigilancia del que también formarán parte estrategias comunica-
cionales y articulaciones interinstitucionales que permitan un trabajo permanente sobre las variables ambientales 
que favorecen la presencia de roedores.

• Se confeccionará un informe escrito mensual que contenga las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos
y la interpretación de la situación.

• Las acciones de control directo serán reiniciadas de modo dirigido en lugares de actividad ante las siguientes
circunstancias:

1. En áreas sin actividad de roedores. Cuando se inicie el consumo en cualquiera de las estaciones centinela o
se detecten indicios de actividad de roedores.
Acciones a desarrollar: colocación de rodenticida en la unidad ambiental en la que se ha detectado la 
reinfestación.

2. En áreas con infestaciones relictuales o con invasiones periódicas. Cuando en las estaciones centinela se
detecte un incremento de consumo o cuando se detecten indicios de roedores en sectores libres de ellos hasta 
ese momento.
Acciones a desarrollar: colocación de rodenticida en la unidad ambiental en la que se ha detectado la 
reinfestación.

3. En áreas con o sin infestaciones relictuales. Cuando se capturen roedores en el sistema de trampas y, en
contextos de Peste, se encuentren pulgas vectoras en ellos.
Acciones a desarrollar: Se abandonará el sistema de vigilancia y se reiniciarán las actividades de control 
intensivo con todos los componentes descritos en el punto 4.2 de esta sección, previa adecuación del Programa 
a la situación del momento (actualizar diagnóstico de situación). 

4. En áreas con o sin infestaciones relictuales. Cuando se capturen roedores en el sistema de trampas y
cualquiera de los hallazgos de laboratorio resulte positivo.
Acciones a desarrollar: Se abandonará el sistema de vigilancia y se reiniciarán las actividades de control 
intensivo con todos los componentes descritos en el punto 4.2 de esta sección, previa adecuación del Programa 
a la situación del momento. 

5. En áreas con o sin infestaciones relictuales. Cuando el sistema de salud informe casos positivos.
Acciones a desarrollar: Se abandonará el sistema de vigilancia y se reiniciarán las actividades de control 
intensivo con todos los componentes descritos en el punto 4.2 de esta sección, previa adecuación del Programa 
a la situación del momento (actualizar diagnóstico de situación).  

La fase de vigilancia sólo puede ser interrumpida cuando la envergadura de la reinfestación adquiera una 
magnitud suficiente para justificar el reinicio de acciones de control intensiva. El proceso global debe ser visto 
como un esquema circular de retroaliementación permanente.

6.1. PRODUCTO FINAL DE LA FASE
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7. Competencias

FASE DE REPARACION

Identificación del problema

Definición del área de diagnóstico

Elaboración de mapas de base

Caracterización de ambientes

Caracterización Población humana

Encuestas

Estimación infestaciones roedores

Inspecciones

Recopilación información existente

Diagnóstico de situación

Pronóstico

FASE DE PLANIFICACIÓN

Definición del área de intervención

Definición de los objetivos

Diseño de la estrategia a seguir

Definición de resultados esperados

Definición de resultados esperados

Definición de actividades

Identificación de recursos necesarios

Estimación de costos

Estimación de impactos

Especificación de indicadores

Presentación del Programa a 
autoridades

FASE DE EJECUCIÓN

Definición  Coordinación Operativa

Contratación personal

Compra de insumos y equipos

Diseño Plan Operativo

Ejecución del Programa

FASE DE EVALUACIÓN

Evaluación de resultados y procesos

FASE DE VIGILANCIA

Vigilancia del medio

Estaciones centinela

Trampeos

Vigilancia de patologías/roedores

Planificadores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Operadores 
de terreno

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autoridades
Sanitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordinación 
operativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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