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000003 DISPOSICIÓN NO .. _ 

QUE PONE EN VIGENCIA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA Y CONTROL 
VECTORIAL, PARA SER UTILIZADO POR TODOS LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA Y EL 
CONTROL VECTORIAL, IMPLEMENTADAS POR CUALQUIER lNSTANCIA 
DE LOS NIVELES CENTRAL, REGIONAL, PROVINCIAL O LOCAL DEL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 

CONSIDERANDO: Que la Rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del 
Ministerio de Salud y sus expresiones territoriales, locales y técnicas. Esta rectoría será 
entendida como la capacidad política de este Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MISPAS), de máxima autoridad nacional en aspectos de salud para regular la 
producción social de la salud, dirigir y conducir políticas y acciones sanitarias; concertar 
intereses; movilizar recursos de toda índole; vigilar la salud y coordinar acciones con las 
diferentes instituciones públicas y privadas, así como otros actores sociales comprometidos 
con la producción de la salud, para el cumplimiento de las políticas nacionales de salud. 

CONSIDERANDO: Que los Ministros de Estado podrán dictar disposiciones y 
reglamentaciones sobre los servicios a su cargo, de carácter interno, siempre que no colidan 
con la Constitución, las leyes, los reglamentos o las instrucciones del Poder Ejecutivo. 

CONSIDERANDO: Que la regulación es un proceso permanente de formulación y 
actualización de normas, así como de su aplicación por la vía del control y la evaluación de 
la estructura, de los procesos y de los resultados, en áreas de importancia estratégica, como 
políticas, planes, programas, servicios, calidad de la atención, economía, financiamiento e 
inversiones en salud, así como desarrollo de la investigación científica y de los recursos 
humanos y tecnológicos. 

CONSIDERANDO: Que una de las funciones del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, (MISPAS) como ente rector del sector salud, establecidas por la Ley 
General de Salud, No.42-01 es la de formular todas las medidas, normas y procedimientos 
que conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones competen al ejercicio de sus 
funciones y tiendan a la protección de la salud de los habitantes. 

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública, a través de su instancia técnica el 
Departamento de Prevención y Control de Enfermedades trasmitidas por Vectores y 
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Zoonosis es responsable de la aplicación, normalización y la coordinación de las acciones 
necesarias para la prevención y control de las enfermedades tropicales en todo el territorio 
nacional, incluyendo la malaria, dengue. zika, chikunguya, filariasis (o filariosis) linfática y 
cualquier otra arbovirosis transmisibles por aedes. 

CONSIDERANDO: Que la malaria, filariasis linfática y la arbovirosis, dengue, zika, 
chikunguya y otras transmisibles por vectores son enfermedades tropicales de importancia a 
nivel global, en la región de las Américas y la isla Hispaniola, compartida por la República 
Dominicana y la República de Haití. 

CONSIDERANDO: Que una de las estrategias más importantes para la prevención y el 
control de las enfermedades trasmitidas por vectores es el desarrollo y mantenimiento de un 
sistema de vigilancia entomológica que proporcione información oportuna, útil y confiable 
para la toma de decisiones, así como la implementación de las medidas de control de 
vectores más apropiadas, efectivas, sostenibles y con menos impacto en el medio ambiente. 

CONSIDERANDO: Que es fundamental dotar al personal de salud vinculado a la 
vigilancia entomológica y el manejo integrado de los vectores transmisores de 
enfermedades, de cualquier instancia de los niveles central, regional, provincial o local, de 
los instrumentos y recursos detección, atención, rnonitoreo, registro y requerimiento. 

CONSIDERANDO: Que como entidad rectora del Sistema Nacional de Salud el 
Ministerio de Salud Pública debe ofrecer a todos los involucrados en la vigilancia 
entomológica y el manejo integral de los vectores transmisores de enfermedades, los 
lineamientos para realizar las acciones secuenciadas y sistematizadas de acuerdo al modelo 
vigente, así como desarrollar y proveer de los instrumentos que deben implementarse para 
que se puedan ofrecer servicios con una visión humanizada, contribuyendo además, a 
mejorar los servicios brindados a este sector en el país. 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana. 

VISTA: La Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, del 14 de agosto de 
2012. 

VISTA: La Ley General de Salud No. 42-01. del 8 de marzo de 2001. 

VISTA: La Ley No. l 1 O. que crea el Servicio Nacional de la Erradicación de la Malaria 

VISTO: La Disposición Administrativa No. 04-99 que crea el Centro Nacional de control 
de Enfermedades Tropicales (CENCET) de fecha 25 de mayo del 1999. 

VISTO: La Resolución No. 000025, Que Aprueba la Estructura Organizativa de Transición 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. (MISPAS), de fecha 15 de septiembre 
del 2015. 
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VISTO: La Disposición o. 000006, Que reorganiza y cambia la denominación al 
Departamento de Control de Enfermedades Tropicales (CENCET) integrándole las 
funciones de vigilancia y control de zoonosis y al Laboratorio Nacional de salud Pública 
Dr. Defillo las relacionadas con el diagnostico, de fecha 13 de noviembre del 2017. 

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley General de Salud No. 42-01, dicto 
la siguiente. 

DISPOSICIÓN 

PRIMERO: Se dispone poner en vigencia la segunda edición del Manual de 
Procedimientos de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial, para ser utilizado por 
todos los actores involucrados en actividades de vigilancia entomológica y el control 
vectorial, implementadas por cualquier instancia de los niveles central, regional, provincial 
o local del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

SEGUNDO: Se instruye a todos los involucrados en la vigilancia entomológica y el control 
vectorial, para la utilización de este manual para orientar las acciones de su competencia 
dirigida a la vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. 

TERCERO: La Dirección General de epidemiología y el Departamento de Prevención y 
Control de Enfermedades trasmitidas por Vectores y Zoonosis, son las instancias 
responsables de dar seguimiento a la difusión y promoción del uso de este manual, por 
todos los servicios e instancias del sector salud a nivel nacional. 

CUARTO: Se designa a la Oficina de Acceso a la Información a publicar en el portal web 
Institucional de este Ministerio de Salud la presente disposición. 

DADA, FIRMADA Y SELLADA, en Santo Domingo de Guzmán, 
Capital de la República Dominica�e5>,CUATRO ( 04 
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DRA. ALTA'G CIA AN MARCELINO 
Ministra de ��¿; Asistencia Social. 

Distrito Nacional. 
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