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Introducción.  Durante mucho tiempo, los países en desarrollo han enfrentado los mismos 
problemas en relación con la vigilancia: limitada capacidad técnica para conducirla; falta de 
recursos; baja prioridad por los financiadores y decisores; escasa utilización de resultados: 
brechas entre vigilancia y generación de evidencias, planeación y toma de decisiones; entre 
otros. Algunos de estos problemas se han reducido sensiblemente e incluso, se han 
superado, pero otros pasan por el peor momento. ¿Qué explica esto? ¿Por qué las respuestas 
dadas no han producido los resultados esperados? Este trabajo presenta consideraciones al 
respecto, y la experiencia y lecciones aprendidas de una iniciativa de vigilancia de factores 
de riesgo de comportamiento en Colombia, desarrollada por CEDETES. 
Métodos. Se realizó un análisis de los factores de contexto que condicionan la vigilancia en 
países desarrollados y en desarrollo; se revisaron experiencias de sistemas de vigilancia de 
en relación con su teoría, racionalidad y construcción de capacidad, estableciendo su 
alcance y diferencias con otros sistemas; y se establecieron sus retos y perspectivas en 
nuestros países. 
Resultados. Se estableció la necesidad de implementar sistemas de vigilancia que 
contribuyan al cambio social y se centren en construcción de capacidad, para que sean 
sostenibles. Lecciones aprendidas con el sistema de vigilancia basado en la escuela, 
SIVEA, desarrollado en Colombia, muestran eficacia de este enfoque 
Conclusiones. Los acercamientos para construir capacidad han considerado aspectos 
principalmente técnicos, siendo temas de estudio frecuentes la recolección, procesamiento y 
análisis de datos, abandonando procesos que pueden llevar a cambios significativos, como 
la planificación, manejo y uso de la información para convertirla en acción. Esto excede los 
límites técnicos de la vigilancia y los tradicionales usos, para posicionarla también como 
insumo para la generación de evidencia, especialmente en relación con la evaluación de 
efectividad de las intervenciones. Debemos desarrollar estrategias para articular la 
información de la vigilancia a la formulación de políticas, legislación, planeación local, 
monitoreo y evaluación de intervenciones, procesos de empoderamiento y capacidad para 
actuar. 
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