
Herramienta de monitoreo del hogar para la 
prevención del dengue, Zika y chikungunya

Nombre del voluntario o voluntaria:

Comunidad: Municipio: Departamento:

Nombre del representante de la familia: Embarazada: Niña o niño:

Instrucciones:  Durante la visita domiciliaria realice una inspección del patio del hogar acompañado de los miembros de la familia y complete dibujando un 

símbolo            cuando la respuesta sea un sí y un símbolo             cuando la respuesta sea no.

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
Fecha de la visita

Meses de embarazo

Edad de la niña o niño en 
meses
Firma del representante de la 
familia

Esta sección la completa el consejero Esta sección la completa el supervisor
Verificación de las acciones Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita 5 Visita 6 Visita 7 Se dibuja un símbolo      si durante las visitas 

hay 3 o más símbolos de cheque
¿El hogar está libre de 
recipientes con agua estancada?

Agua estancada en 
recipientes del hogar

¿Los recipientes de agua están 
bien tapados?

Recipientes tapados

¿Se han cepillado las paredes de 
las pilas o depósitos de agua, y 
se ha cambiado el agua al menos 
una vez durante la semana?

Limpieza de depósitos 
semanalmente

¿El patio de la vivienda está libre 
de recipientes inservibles que 
puedan cumular agua?

Recipientes inservibles 
en el hogar



Herramienta de monitoreo del hogar para la 
prevención del dengue, Zika y chikungunya

Esta sección la completa el consejero Esta sección la completa el supervisor
Verificación de las acciones Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita 5 Visita 6 Visita 7 Se dibuja un símbolo      si durante las visitas 

hay 3 o más símbolos de cheque
¿Se ha cambiado el agua de 
los bebederos de los animales 
al menos una vez durante la 
semana?

Acumulación de agua 
en bebederos de 
animales

¿La grama de los alrededores de 
la vivienda está corta?

Grama recortada

 ¿Los recipientes inspeccionados 
en el hogar están libres de 
larvas?

Vivienda positiva 
por presencia de 
larvas en uno o 
varios recipientes 
inspeccionados

¿Los recipientes de agua del 
hogar tienen larvicidas?

Recipientes con 
larvicidas

Observaciones:


