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La Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) es la 
mayor red humanitaria de servicio voluntario en el 
mundo. Cada año, junto con las 190 Sociedades Na-
cionales miembros, presta asistencia a noventa y 
siete millones de personas a través de servicios y 
programas de desarrollo a largo plazo, así como a 
ochenta y cinco millones de personas por conducto de 
programas de socorro a raíz de desastres y para la 
recuperación temprana. Juntas, la FICR y las Socie-
dades Nacionales trabajan antes, durante y después 
de los desastres y las emergencias sanitarias para 
atender a las necesidades y mejorar las vidas de 
las personas vulnerables, sin distinción de nacio-
nalidad, raza, género, credo, clase social u opinión 
política.

Orientada por la Estrategia 2020 –el plan de acción 
colectivo para superar los principales desafíos 
humanitarios y en materia de desarrollo de este 
decenio–, la Federación Internacional afirma su deter-
minación de “salvar vidas y cambiar mentalidades”.

La fortaleza de la organización reside en su red de 
voluntarios, su pericia basada en las comunidades 
y su carácter neutral e independiente. Obra en aras 
del perfeccionamiento de las normas humanitarias, 
en calidad de asociada para el desarrollo y en las 
intervenciones en caso de desastres. Asimismo, 
intercede ante los encargados de adoptar decisiones 
para persuadirlos a actuar en todo momento en fa-
vor de los intereses de las personas vulnerables. Así, 
la FICR promueve la salud y la seguridad en las co-
munidades, reduce las vulnerabilidades, fortalece 
la capacidad para resistir y superar la adversidad y 
fomenta una cultura de paz en el mundo.

Protocolo para la Vigilancia
y Monitoreo Basaso en la Comunidad 

(VMBC)
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Desarrollo del Protocolo

Reconocimientos 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (FICR) ha colaborado con las Sociedades Nacionales para desarrollar her-
ramientas de Vigilancia Basada en la Comunidad, enmarcadas en la experiencia 
de trabajo comunitario. Durante la operación Zika de FICR en las Americas, la 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Guatemalteca desarrolló acciones de vigilancia 
basada en comunidad para infección por virus Zika. De igual forma, las Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja Panameña, Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja 
Brasileña, junto con la FICR, pusieron a prueba un piloto de vigilancia y moni-
toreo basado en la comunidad para combatir la infección por virus del Zika en 
comunidades periurbanas de estos países.

El presente documento es la recopilación de las experiencias de trabajo y lec-
ciones aprendidas, durante la aplicación de las diferentes estrategias de vigilan-
cia basada en la comunidad en el marco de la Operación Zika en las Americas. 

Este documento fue elaborado por la Federación Internacional de la Cruz Roja 
Oficina Regional para las Americas, dirigido por Diany Romo Gutierrez (Consul-
tora vigilancia epidemiológica, Operación Zika FICR) y MD PhD Bernardo Guz-
mán Herrador (Asesor senior en vigilancia del agua, alimentos y zoonosis, Insti-
tuto Noruego de Salud Pública), con los aportes técnicos de Amanda McClelland 
(Oficial senior en salud pública en emergencias, Departamento de Salud FICR), 
Wbeimar Sánchez (Delegado de salud pública, Operación Zika FICR), Juan Carlos 
Álvarez (Consultor control de vectores, Operación Zika FICR) y el equipo Zika de 
FICR para las Americas. 
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Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja 
(por sus siglas en ingles).
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Ministerio de Salud
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Organización Mundial de la Salud
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Neonato: 

Microcefalia:

Síndrome de Guillain Barré: 

Conglomerado: 

Recién nacido hasta los 28 días de 
vida.

La microcefalia es una afección 
en la cual la cabeza del bebé es 
mucho más pequeña de lo espera-
do. Durante el embarazo, la cabe-
za del bebé aumenta de tamaño 
porque el cerebro del bebé crece. 
La microcefalia puede ocurrir 
porque el cerebro del bebé no se 
ha desarrollado adecuadamente 
durante el embarazo o dejó de 
crecer después del nacimiento, 
lo que produce un tamaño más 
pequeño de la cabeza. La micro-
cefalia puede ser una afección 
aislada, lo que significa que puede 
ocurrir sin que ocurran otros de-
fectos graves, o puede presentarse 
en combinación con otros defec-
tos de nacimiento graves (CDC & 
Centro Nacional de Defectos Con-
génitos , 2016).

Afección en la que el sistema in-
munitario del organismo ataca 
parte del sistema nervioso per-
iférico. El síndrome puede afec-
tar a los nervios que controlan 
los movimientos musculares, 
así como a los que transmiten 
sensaciones dolorosas, térmicas y 
táctiles. Esto puede producir deb-
ilidad muscular y pérdida de sen-
sibilidad en las piernas o brazos 
(OMS, Síndrome de Guillain–Bar-
ré, 2016).

Es un barrio, zona, localidad, co-
muna o sector que comparten 
características de riesgo simi-
lares: sociales, económicas, cul-
turales y otras que las diferencian 
de distintas agrupaciones.

Al lugar donde el vector hembra 
pone sus huevos para que se de-
sarrollen posteriormente los es-
tados inmaduros o juveniles, esto 
es, ninfas en los insectos terres-
tres como chinches o garrapatas y 
larvas y pupas en los insectos con 
una fase acuática en su ciclo de 
vida, como los mosquitos.

Es el estudio de la distribución 
y los determinantes de estados 
o eventos (en particular de en-
fermedades) relacionados con la 
salud y la aplicación de esos es-
tudios al control de enfermedades 
y otros problemas de salud (OMS, 
2017).

acción y efecto de la hembra de 
los insectos, de depositar sus hue-
vos en el ambiente adecuado para 
su desarrollo posterior.

estimación de la población adul-
ta mediante ovitrampas, trampas 
adhesivas, capturas de mosquitos 
que se posan sobre humanos u 
otras trampas similares.

Nombre en inglés del tablero o 
panel de control de Excel u otro 
programa que permite reflejar in-
formación global de forma gráfica 
que facilita la toma de decisiones.

Conjunto de herramientas que 
permiten recopilar datos a través 
de dispositivos móviles Android y 
enviar datos a un servidor online, 
aunque no se disponga de conex-
ión a Internet o de acceso a una 
red móvil en el momento de reco-
pilar los datos.

Sistema de Información Geográ-
fica (SIG) de Código Abierto licen-
ciado bajo GNU - General Public 
License. Corre sobre Linux, Unix, 
Mac OSX, Windows y Android y 
soporta formatos y funcionali-
dades de datos vector, datos ráster 
y bases de datos.

Programa de Información Geográ-
fica o SIG, que agrupa varias apli-
caciones para la captura, edición, 
análisis, tratamiento, diseño, 
publicación e impresión de infor-
mación geográfica.

Software libre para computación, 
generación de mapas y gráficos 
estadísticos. 

El Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005), o RSI (2005), es un 
acuerdo internacional jurídica-
mente vinculante suscrito por 196 
países, entre los que se encuen-
tran todos los Estados Miembros 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
Su objetivo consiste en ayudar a 
la comunidad internacional a pre-
venir y dar respuesta a los riesgos 
graves para la salud pública que 
puedan cruzar

Criaderos: 

Epidemiologia: 

Oviposición:

Prospecciones de imagos: 

Dashboard:

Herramienta ODK:

QGIS: 

ArcGIS:

R o R estadística: 

Reglamento Sanitario
Internacional:

Glosario
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La vigilancia basada en la comunidad (VBC) se ha 
venido aplicando en diferentes lugares del mundo. 
En África debido al número de poblaciones disper-
sas y a las limitantes en número de profesionales de 
salud, diversos estudios y experiencias realizados 
sobre el tema han demostrado que la VBC es una es-
trategia que favorece el conocimiento de las condi-
ciones de salud y orienta la toma de decisiones. En 
2001, en la República de Ghana, al oeste de Áfri-
ca, un equipo de la dirección regional de salud del 
Holy Family Hospital, Berekum realizó una evalu-
ación para definir el papel e impacto de la VBC en la 
medición de los resultados en salud, en la región de 
Ashanti. En el estudio los investigadores llegaron a 
concluir que la VBC facilitó la participación comu-
nitaria, que es un componente clave de la atención 
primaria en salud. Sin embargo, el estudio deter-
minó que la VBC requiere mayores esfuerzos para el 
análisis de la información recabada y la discusión 
de hallazgos entre la comunidad y las instituciones 
de salud (2006).

Otros estudios relacionados con la VBC en enfer-
medades específicas, como la evaluación de la vig-
ilancia comunitaria para el gusano de Guinea en 
Sudán del Sur, en 2006 (Mounir Christo Lado Lugga, 
S. Mackoy, B. Steve, & J. Rumunu, 2012) o él plan para 
la vigilancia de eventos-Comunitarios (CEBS) para 
reducir la transmisión del Ebola en Sierra Leona, en 
2014, (Sam Crowe & et al., 2015), reflejan la relevan-
cia de los sistemas de VBC, no solo como comple-
mento de las respuestas estatales, también como 
una acción de fomento de la movilización social, al 
hacerla participe del proceso de respuesta ante las 
enfermedades que los afectan. 

En la región de las Américas debido a los desastres 
naturales, a los eventos relacionados con enferme-
dades tropicales, a las condiciones de dispersión y 
a los limitantes de acceso, entre otros factores, al-
gunos países han generado guías o lineamientos. 
Cabe destacar la propuesta de operación de la es-
trategia de vigilancia en salud pública con base co-
munitaria, desarrollada en Colombia, entre el Min-
isterio de Salud y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), entre otros. En materia especifica de 
arbovirus como Dengue, Zika y Chikungunya son 
pocos los desarrollos o herramientas generadas. 
  

Dentro de la respuesta a emergencias en salud, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (SN) han de-
sarrollado acciones de VBC, como la identificación 
y reporte de casos comunitarios de cólera realizado 
por la Cruz Roja Haitiana en 2014, apoyando   las 
acciones del Ministerio de Salud en respuesta al 
cólera.

En el marco de la respuesta a arbovirus en las Amer-
icas, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (SN) 
a lo largo de los años han aplicado acciones de con-
trol vectorial y acompañamiento en el proceso de 
vigilancia entomológica, liderados por los Ministe-
rios de Salud. 

Si bien podría decirse que los procesos de vigilancia 
entomológica para arbovirus no son recientes den-
tro de las SN en América, y se han desarrollado la 
vigilancia de la enfermedad a nivel comunitario es 
un proceso relativamente nuevo para algunas SN y 
se encuentra en una etapa primaria tanto en térmi-
nos conceptuales como en las necesidades técnicas 
y operacionales para su implementación.

Dentro de la respuesta a la enfermedad por el virus 
del Zika desde 2016, algunas SN plantearon estrate-
gias de VBC. La Cruz Roja Guatemalteca implementó 
un sistema de búsqueda de casos sospechosos de 
Zika, para alertar a las autoridades de salud locales 
de nuevas posibles zonas de transmisión. De igual 
forma, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
Panameña, Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Bra-
sileña, en conjunto con la FICR, pusieron a prueba 
en 2016 un piloto de vigilancia y monitoreo basado 
en la comunidad VMBC para combatir la infección 
por virus del Zika, en comunidades periurbanas de 
Panamá, Brasil y El Salvador. 

El presente documento es la recopilación de las ex-
periencias del trabajo, durante la aplicación del pi-
loto de VMBC, en el marco de la Operación Zika en 
las Américas y tiene por objeto facilitar una serie de 
pasos orientativos a las Sociedades Nacionales y au-
toridades locales sobre la puesta en marcha de las 
acciones de vigilancia basadas en comunidad enfo-
cadas a arbovirus como Zika. En el documento se 
proporcionan conceptos generales que reforzaran 
los conocimientos y pautas para la coordinación 
y aplicación del protocolo VMBC en terreno. Este 
documento se continuará adaptando y perfeccio-
nando con las experiencias y lecciones aprendidas 
que surjan de su aplicación en las distintas comuni-
dades que lo requieran.

Introducción
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1. CONTEXTO
PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD

Brote de virus Zika en las Américas y 
declaración de emergencia de salud
pública internacional.

Situación epidemiológica en América
(diciembre 2016)

1.1

1.2
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1.1

Brote de virus Zika en las Américas y 
declaración de emergencia de salud 
pública internacional

En mayo de 2015, las autoridades de Salud Pública de Brasil confirmaron la tras-
misión autóctona del virus Zika en el noreste del país. En octubre de 2015, las 
autoridades sanitarias locales observaron un aumento del número de casos de 
síndrome de Guillain-Barré coincidiendo con el brote de virus de Zika, así como 
un aumento en el número de bebés con microcefalia en el noreste del país. Desde 
entonces y hasta diciembre de 2016, 48 países o territorios en Las Américas han 
confirmado casos autóctonos de virus Zika (OPS & OMS, 2016).

Tras la reunión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 1 de febrero de 2016, el Comité recomendó que el conglomerado reciente 
de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos notificados en el Brasil 
(después de un conglomerado similar en la Polinesia francesa en el 2014) fuesen 
considerados como una emergencia de salud pública de importancia internación 
ESPII. Esta decisión se mantuvo tras la segunda reunión de Comité el 8 de marzo 
y la tercera reunión el 14 de junio de 2016. 

El 18 de noviembre de 2016 durante la quinta reunión del Comité de Emergen-
cias acerca de la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus del Zika, 
el Comité opinó que este ya no representaba una ESPII, según la definición es-
tablecida en el RSI. Sin embargo, el Comité resaltó que el virus del Zika y las 
consecuencias asociadas siguen siendo un reto de salud pública significativo a 
largo plazo, que requiere de una actuación intensa, por medio de un programa 
sostenido de trabajo con recursos específicos (OPS & OMS, 2016).

1. Contexto
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0

Utilidad de la Vigilancia
Epidemiologica y Monitoreo 
basado en la Comunidad 
para la repuesta al Zika2.

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA 
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD

1. Contexto

1.2

Situación epidemiológica en América
(diciembre 2016)

A nivel de las Américas la OMS ha reportado hasta el 29 de diciembre de 2016, 
534.553 casos sospechosos, 177.614 confirmados de infección por virus Zika y 18 
casos de muertes relacionadas, en 48 países y territorios de la Región. 

Según la OMS, hasta el mes de diciembre de 2016, 34 países y territorios de Améri-
ca reportan casos entre sospechosos y probables de Zika en gestantes. El mayor 
número de mujeres embarazadas con infección por el virus Zika, lo tiene Brasil, 
seguido de Colombia.

Con relación al síndrome congénito asociado a infección por el virus Zika, 22 
países de América reportan casos al respecto. Hasta el mes de diciembre, la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) reporta 2.525 casos de síndrome con-
génito asociado a infección por el virus Zika (OPS & OMS, 2016).

Según la OPS, 20 países de América han confirmado por laboratorio presencia del 
virus Zika en al menos un caso de síndrome de Guillain Barre (SGB). De estos, 13 
países han reportado aumento de casos de SGB. Paraguay y San Vicente y las Gra-
nadinas reportan incremento de SGB, pero sin confirmación de casos de infección 
por virus Zika.
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Los recientes brotes y epidemias relacionadas con el mosquito del genero Aedes, 
como dengue, fiebre amarilla, chikungunya y Zika, este último responsable de la 
alerta en salud pública emitida por la OMS a inicios de 2016 gracias a su asociación 
con síndromes congénitos como la Microcefalia, evidencian no solo lo versátiles y 
adaptativos que puedes ser los arbovirus y sus vectores en un escenario climático 
cambiante, también demuestran el impacto que los determinantes sociales de la 
salud pueden tener en la propagación y complicaciones de una enfermedad. 

Un factor crucial para la transmisión del virus Zika es la presencia de criader-
os en comunidades vulnerables que facilitan el desarrollo de vectores como el 
Aedes aegypti y Aedes albopictus. Estudiar las condiciones que favorecen la propa-
gación, permanencia y consecuencias de las arbovirosis, en mayor medida del 
Zika, es vital para generar estrategias de respuesta en salud pública con impacto 
sostenido en las poblaciones afectadas. Por ello, para poder controlar el impacto 
del virus Zika en la salud de las comunidades, es de vital importancia llevar a 
cabo actividades de monitoreo sistemático y continuado de la presencia de fac-
tores de riesgo, como criaderos, para su inmediata eliminación.

Las comunidades vulnerables son aquellas en las que el vector está presente, y 
que por sus características sociodemográficas y de saneamiento, como la ausen-
cia de servicios continuos y adecuados de agua y saneamiento ambiental básico, 
facilitan la aparición de criaderos. 

El virus Zika ha demostrado diferencias importantes en su capacidad de trans-
misión con respecto a otros arbovirus como el dengue y la fiebre amarilla. En 
el transcurso de la epidemia de Zika en América, se han evidenciado casos de 
infección por virus Zika cuya única vía de transmisión posible es la sexual (Hills 
SL, Russell K, Hennessey M, & et al, 2016). Según informes de la OPS, hasta dic-
iembre de 2016, 5 países y territorios de América han reportado casos de infec-
ción por virus Zika transmitido sexualmente. Lo anterior aumenta significativa-
mente las posibilidades de transmisión local de la enfermedad, en zonas donde 
el vector no tiene presencia. 

El aumento sostenido de casos de microcefalia desde septiembre de 2015 en Bra-
sil, nueve veces mayor en relación a la media anual entre el periodo de 2000 a 
2014 (Ministério da Saúde & Secretaria de Vigilância em Saúde, 2016), llevo a la 
realización de estudios sobre la asociación entre el virus Zika y la microcefalia. 
En abril de 2016 y tras una revisión de la evidencia de causalidad existentes, 
como la identificación del virus Zika en el tejido cerebral de fetos y recién nac-
idos afectados, científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) concluyeron que existe una relación causal entre la infección por 
el virus Zika prenatal y microcefalia y otras anomalías cerebrales graves (Sonja 
A. Rasmussen, Denise J. Jamieson, Margaret A. Hunein, & Lyle R. Petersen , 2016).

La relación causal entre la infección por el virus del Zika en el embarazo y la 
microcefalia en los recién nacidos también fue informada por la OPS, en septi-
embre de 2016 (OPS & OMS, 2016), referenciando un estudio preliminar titulado 
“Asociación entre la infección por el virus del Zika y la microcefalia en Brasil, en-
ero a mayo 2016: Informe preliminar de un estudio de casos y controles”, del Gru-
po de Investigación sobre la Epidemia de Microcefalia (MERG, por sus siglas en 
inglés) de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), y publicado en la revista médica 
británica The Lancet Infectious Diseases. 

En este contexto, es importante la vigilancia de la aparición de nuevos casos 
sospechosos de Zika o de posibles efectos adversos de dicha infección, haciendo 
énfasis en los grupos de mayor riesgo para la enfermedad, como los niños y las 
mujeres embarazadas. De esta manera, se podrá identificar de forma temprana 
condiciones de riesgo y la evolución de casos en embarazadas, para reforzar me-
didas de control y prevención. 

2. Utilidad de la Vigilancia Epidemiológica y Monitoreo a Nivel Comuntario en la respuesta al Zika
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Dentro de la respuesta en salud pública de los gobiernos, la vigilancia epidemi-
ológica juega un papel trascendental en el diagnóstico y en el seguimiento de 
las condiciones de salud de una población, para la priorización y adecuación de 
acciones enmarcadas en la necesidad real de las comunidades. Sin embargo, las 
condiciones de acceso por dispersión geográfica, carencia de vías de trasporte a 
algunas comunidades y las restricciones de acceso y movilidad por condiciones de 
violencia, reducen las capacidades para la vigilancia activa y detección temprana 
de brotes y enfermedades emergentes en algunas zonas de los países de América.  

A sabiendas de la importancia de incluir a las comunidades en las acciones de 
identificación y respuesta de sus necesidades, es imperante la aplicación de es-
trategias de vigilancia en salud comunitaria o basada en la comunidad, que com-
plementen y fortalezcan los sistemas de vigilancia epidemiológicas de los Minis-
terios de Salud, enfocados en los arbovirus, causantes de los continuos brotes y 
epidemias en América.
Según la OPS

“Cuando se hace mención a la comunidad y/o comunitario en el contexto de la vig-
ilancia epidemiológica (VE), no se quiere calificar a la Epidemiología Comunitaria 
o Basada en la Comunidad (VEBC) como algo que se interesa solamente en lo que 
sucede en las periferias y en las micro realidades, sino que se está definiendo una 
forma o estilo de hacer la vigilancia, no sobre o alrededor de grupos humanos o 
poblaciones, si no con la participación de los integrantes de estos mismos grupos” 
(OPS, 2012).

En consideración a lo anterior, la FICR en conjunto con algunas Sociedades Na-
cionales ha desarrollado un Protocolo de Vigilancia y Monitoreo Basado en la Co-
munidad (VMBC). Este Protocolo es una herramienta de VBC con énfasis en Zika, 
para la búsqueda de casos en población en riesgo y complicaciones anexas, como 
alteraciones neurológicas y síndrome congénito. Además, el Protocolo incorpora 
acciones para vigilancia entomológica, con estrategias como la identificación y 
mapeo de criaderos y/o la utilización de ovitrampas para la detección del vector. 
Su implementación por parte de las SNs, con miras a la implementación por 
estructuras comunitarias en zonas con alto riesgo de transmisión de infección 
por virus Zika en América, resultaría de un gran valor añadido, complementando 
y fortaleciendo de una manera coordinada las tareas de vigilancia y respuesta 
llevadas actualmente por los Ministerios de Salud en la región (MINSA). 

Las SN, con su red de voluntarios, no solo tienen la capacidad para llevar a cabo 
estas actividades de manera continua y sistemática en las áreas que lo requier-
an, también por su amplia experiencia, pueden fortalecer los enlaces entre las 
comunidades y las instituciones de salud locales, involucrando activamente a 
la comunidad en las acciones y apoyando las articulaciones de esta con las en-
tidades de salud gubernamentales. Lo anterior, puede fomentar el empodera-
miento comunitario y la sostenibilidad de estas acciones de vigilancia basada en 
comunidad, para el control y prevención del Zika y otras arbovirosis.

El Protocolo de VMBC se realizará por medio de la tecnología móvil, que permitirá 
la captación, análisis e interpretación de los datos en tiempo real, posibilitando 
una respuesta dirigida y rápida a la vez que una estrecha coordinación y comu-
nicación con los Ministerios. 

2. Utilidad de la Vigilancia Epidemiológica y Monitoreo a Nivel Comuntario en la respuesta al Zika



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Protocolo para la Vigilancia y Monitoreo Basado en la Comunidad (VMBC)

16

3. Objetivo de la implementación 
de VMBC en comunidades
vulnerables en América
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3. Objetivo de la implementación 
de VMBC en comunidades
vulnerables en América

Objetivo general

Complementar los sistemas nacionales de vigilancia de la enfermedad por el virus 
Zika y sus factores predisponentes, desde el nivel comunitario, por medio de lo 
siguiente:

Monitorear la aparición de nuevos casos sospechosos de Zika y complica-
ciones asociadas a la infección en las mujeres embarazadas y recién naci-
dos respectivamente, para alertar al Ministerio de Salud de posible trans-
misión en población en riesgo.

Monitorear el estado del saneamiento básico, para determinar factores de 
riesgo de tipo ambiental.

Monitorear de manera sistemática y continua la existencia de criaderos 
para definir zonas de riesgo y apoyar a las autoridades de salud local en las 
medidas de eliminación y control.

Monitorear de manera sistemática y continua la presencia o ausencia del 
vector Aedes aegypti, por medio de la utilización de ovitrampas, para definir 
zonas de riesgo y apoyar, a las autoridades de salud local, en las medidas 
de eliminación y control.

El protocolo, adicionalmente, facilitará datos que apoyará el monitoreo de impacto 
de las intervenciones, en las comunidades durante la respuesta a la enfermedad 
por virus Zika, para ayudar a redirigir las acciones. De igual forma, facilitará la 
participación activa de la comunidad.

Dependiendo de lugar o circunstancias, el sistema de monitoreo se centrará en 
uno o varios de los objetivos, puesto que algunos objetivos pueden no ser relevant-
es en todos los lugares. Por lo anterior, las SNs en conjunto con el MINSA, definirán 
la aplicación total o parcial del protocolo, dependiendo de las necesidades a com-
plementar. 

3. Objeto de la implementaciñon de VMBC en comunidades vulnerables en América
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Las áreas de aplicación del Protocolo serán las definidas por las SN en su plan de 
acción en respuesta al Zika, de acuerdo a sus capacidades y en coordinación con 
los Ministerios de Salud y líderes comunitarios pertinentes. 

Se sugiere tener presente los siguientes ítems, para la selección de las comuni-
dades:

4.1

Área de acción

4.2

Criterios de selección

El protocolo de VMBC es una herramienta  para la respuesta a la infección por virus Zika con capacidad para 
ser usado en escenarios de respuesta a emergencias de salud publica o como un mecanismo de monitoreo y 
de seguimiento de arbovirus en el ambito comunitario. 

Capacidad humana para el proceso 
de aplicación, tanto en número de 
voluntarios o personal de la comu-
nidad. 

Zonas con aceptación institucional.

Zonas donde las autoridades de sa-
lud han identificado transmisión 
de Zika, dengue y/o chikungunya.

Zonas con alto índice Aédico.

Zonas con estructuras comunitar-
ias formadas o en formación.

Compromiso de la comunidad 
definido.

Autorización, compromiso e in-
teracción en el proceso de los res-
identes o responsables de las vivi-
endas e instituciones comunitarias. 

Zonas con facilidad para la coordi-
nación con las entidades de salud 
locales 

Zonas donde la SN este o haya de-
sarrollado programas y actividades 
con el enfoque de salud y primeros 
auxilios de base comunitaria (SPAC, 
en sus siglas en inglés), ya que eso 
facilitará la confianza de la comu-
nidad y la implementación de las 
acciones siguientes.   

4. Plan de implementación
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Para la aplicación del protocolo de VMBC se requieren de una serie de pasos con-
secutivos y flexibles, que se adapten a las condiciones del contexto y momento. El 
siguiente grafico engloba a nivel general la estrategia paso a paso: 

4.3

Procedimiento de actuación

Gráfico #1
Procedimiento de actuación Protocolo VMBC

1 Coordinación
interinstitucional 
IFRC-SN-MINSA

2 Coordinación y 
difusión con líderes 
comunitarios de las 
zonas de 
intervención

3 Estrategia de
capacitación de
voluntarios
/comunidad

4 Aplicación de
instrumentos para la 
Vigilancia y Monitoreo 
Basado en la 
Comunidad (VMBC)

6 Evaluación de
intervenciones de 
plan de acción 
(ajustes a metodología 
o continuidad)

5 Análisis de
información en 
dashboard y reporte  
al MINSA 

4. Plan de implementación
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Se realizará la coordinación de la estrategia y tiempos de trabajo entre FICR y 
la Sociedad Nacional. Posteriormente, se realizará la presentación del modelo al 
Ministerio de Salud para la coordinación de acciones. En conjunto, se definirán las 
comunidades a intervenir y el alcance de las acciones de la Sociedad Nacional. De 
igual forma, se definirá la posibilidad de trabajo articulado con personal del Min-
isterio de Salud y Centros de Salud locales. 

4.3.1. Coordinación interinstitucional
IFRC-SN-MINSA

Posterior a la coordinación con el MINSA, se iniciará contacto con las comuni-
dades seleccionadas. En este punto se plantearán dos momentos

1.- Acceso a las comunidades, informando previamente de las actividades a 
realizar y coordinando con los líderes comunitarios, juntas de acción comu-
nal u otras representaciones de la zona.

2.- Inclusión de la comunidad en la recolección de datos y visitas de respues-
ta, con el objetivo de involucrarlos más y dejar una capacidad instalada en 
la zona.

La continuidad y efectividad del Protocolo VMBC depende en gran medida de la 
aceptación y aplicación por parte de la comunidad y de la aceptación y garantías 
del Ministerio de Salud en la información recolectada. De aquí la importancia de 
la vinculación comunitaria desde el inicio del proceso, así como que las SNs facili-
ten el enlace entre la comunidad y las entidades de salud locales.

4.3.2. Coordinación y difusión con Líderes
Comunitarios

Es de vital importancia en este paso definir con el Ministerio de Salud:

Zonas a intervenir: comunidades, 
instituciones educativas u otros. 
De acuerdo al cumplimiento de los 
criterios (zonas vulnerables para 
Zika y acceso seguro del personal).

Una estrategia conjunta que vin-
cule personal de todas las partes: 
SN – MINSA- Centros de Salud- Co-
munidad.

La ruta/sistema de reportes y los 
formatos a utilizar entre SN y MIN-
SA para el reporte de resultados.

Definir la estrategia de inter-
vención en zonas de alto riesgo: la 
estrategia se define de acuerdo a los 
principios institucionales del mov-
imiento (que no afecten la visibili-
dad institucional) y los lineamien-
tos de los Ministerios de Salud y 
educación en el caso de involucrar 
a centros educativos. 

4. Plan de implementación
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Los módulos del curso se plantean en dos áreas, un área de temas básicos de 
contextualización y otra área de temas específicos, enfocada al conocimiento y 
aplicación de herramientas VMBC en ODK. En el curso, el módulo de ODK puede 
ser omitido si los participantes han recibido entrenamientos previos al respecto. 

La siguiente tabla muestra la distribución de las temáticas por área y tiempos 
sugeridos.

Tabla #1
Distribución de momentos y módulos esenciales de formación

Momentos Módulos Duración

Vigilancia y Monitoreo Basado en la 
Comunidad VMBC

2 módulos y un espacio de aplicación en campo de 
todos los temas

Ejercicio de campo final - fusionado

Open Data Kit ODK

1

2

1 día y medio

1 día

1 día y medio

4 días para el 
desarrollo del curso

Para garantizar la aplicación correcta del protocolo VMBC u otras estrategias de 
VBC, es necesario contar con conocimiento en vigilancia en salud pública y gen-
eralidades sobre la enfermedad, al igual que con habilidades para la recolección 
y análisis de datos a través de herramientas tecnológicas y el uso de dispositivos 
móviles, que permitan la distribución de la información en tiempo real.  Por lo 
anterior se realizarán procesos de formación para el personal voluntario, personal 
de salud y comunitario, definido en la coordinación para la aplicación del proto-
colo VMBC. 

El objetivo de la formación es proporcionar a cada participante habilidades para 
el desarrollo de estrategias de vigilancia y monitoreo de infección por virus Zika 
a nivel comunitario. La formación integrará herramientas para la recolección, 
análisis de datos y elaboración de reportes de vigilancia basada en comunidad, 
utilizando el conjunto de herramientas Open Data Kit ODK.

El proceso de formación se plantea en un periodo de 4 días, con el desarrollo de 
dos módulos esenciales (Modulo de VMBC y módulos de ODK), divididos en dos 
momentos. En un primer momento, en aulas se presentarán módulos de necesario 
conocimiento para la aplicación de estrategias de vigilancia y monitoreo basado 
en la comunidad, por medio de estudio de casos, simulaciones y conversatorio de 
experiencias sobre cada tema.

Como segundo momento, se realizará un ejercicio práctico con los participantes, 
con la aplicación de una herramienta de vigilancia y monitoreo basado en la co-
munidad en ODK. La Sociedad Nacional definirá el área de desarrollo del segun-
do momento, sea en una comunidad o en un salón por medio de simulación. La 
práctica facilitará la aplicación de los conocimientos adaptados a las necesidades 
y contexto del lugar (saber hacer).

La siguiente tabla, muestra los momentos y tiempos sugeridos para la formación 
en VMBC – Zika. 

4.3.3. Estrategia de capacitación de
Voluntarios/Comunidad

4. Plan de implementación
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Para el desarrollo de los temas, se sugiere la aplicación del método de enseñanza 
interactivo (MEI) en ambos momentos, para promover y estimular la intervención 
constante de los participantes y fomentar un proceso de aprendizaje significativo. 
Además, se generará un espacio de retroalimentación, tanto para fortalecer las 
capacidades del voluntariado, como para generar nuevas estrategias de mejora 
del proceso educativo y de las herramientas del protocolo VMBC.  Los facilitado-
res del curso moderarán el proceso usando materiales y recursos adecuados y 
diseñados previamente. El curso contará con el Protocolo de VMBC y la Guía de 
implementación para voluntarios como materiales de referencia y apoyo en el 
proceso. 

Se sugiere que el proceso de formación tenga un carácter continuo y vincule par-
ticipación de personal técnico en vigilancia epidemiológica y/o entomológica del 
Ministerio de Salud a nivel nacional o local, dentro del equipo de co-facilitadores 
del curso. 

Tabla #2
Distribución de temáticas y tiempo del taller formativo para voluntarios

Área de conocimiento Generales

Actividad Tiempo

Introducción general del curso

Conceptos generales de la enfermedad por virus Zika

Vigilancia en Salud Pública

Vigilancia entomológica

Comunicación y participación comunitaria

45 minutos

2 horas

2 horas

3 horas

1 hora

Área de conocimiento Específicos

Protocolo de Vigilancia y Monitoreo Basado en la 
Comunidad VMBC

Open Data Kit ODK

Práctica – Aplicación de instrumentos
(comunidad o simulación)  

Discusiones, lecciones aprendidas y cierre

4 horas

12 horas

  6 horas

 1 hora  

Actividad Tiempo

4. Plan de implementación
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4.3.5 Aplicación del instrumento para
la Vigilancia y Monitoreo a Nivel Comunitario VMNC

El análisis de datos en este caso es de tipo cuantitativo-descriptivo. La infor-
mación será recolectada en dispositivos móviles, a través de las herramientas de 
Open Data Kit ODK y se proyectará a través de una plataforma de visualización 
de información o dashboard. Con la ayuda de programas como ArcGis o QGIS se 
generarán mapas interactivos con geolocalización que faciliten la identificación 
de zonas de riesgo, de acuerdo a las variables de seguimiento. La información se 
actualizará con cada visita, permitiendo visibilizar los cambios progresivamente. 
Se sugiere la utilización de programas de libre licencia para fomentar la sostenib-
ilidad del proceso.

El análisis continuo y sistemático de los datos obtenidos por el protocolo de VMBC 
se realizará de forma inmediata, posterior a cada visita. Su interpretación gen-
erará información y alertas que serán compartidas con el Ministerio de Salud. El 
procedimiento y frecuencia de dicho intercambio de información será acordado 
por ambas partes (CR– MINSA). 
La Sociedad Nacional realizará el análisis de datos, con el apoyo técnico de la 
FICR de ser requerido. Los resultados podrán apoyar la continuidad o adaptación 
de intervenciones en respuesta a la infección por virus Zika, así como informar 
al Ministerio de Salud y a FICR los datos relevantes, previamente acordados por 
ambos.  
  
Lo anterior se refleja en el siguiente gráfico:

4.3.4. Aplicación del instrumento para
la Vigilancia y Monitoreo a Nivel Comunitario 
VMNC

Posterior a la capacitación del personal voluntario, integrantes de salud y/o de 
la comunidad inician el proceso de aplicación del instrumento de VMBC, el cual 
se desarrollará a través de visitas periódicas a la comunidad, durante un tiempo 
definido y en las mismas casas seleccionadas. 

A nivel general, la aplicación del protocolo VMBC puede ser previa y posterior a 
cada intervención en respuesta al Zika, para dar seguimiento y evaluar los cambi-
os de las condiciones de las viviendas seleccionadas, en paralelo con las acciones 
de prevención y control vectorial. En este sentido, el protocolo VMBC hace parte de 
las intervenciones de vigilancia basada en comunidad, pero también es un com-
plemento que permite evaluar la efectividad de las intervenciones realizadas, por 
medio de cambios graduales en la presencia y cantidad de condiciones de riesgo 
como los criaderos.

Se incentiva a las Sociedades Nacionales interesadas en la aplicación del protocolo 
VMBC a incluir la participación comunitaria en el proceso, por medio de equipos 
comunitarios de vigilancia y monitoreo, comités de salud comunitarios, grupos de 
vigilancia centinela, agentes de salud comunitarios, grupos de estudiantes u otras 
estructuras comunitarias ya establecidas. Lo anterior, debe estar enlazado con las 
entidades de salud locales y ministerios de salud, para permitir la sostenibilidad 
en el tiempo.

En la sección 5 se detallará la metodología y formulario de recolección de infor-
mación para la vigilancia y monitoreo basado para Zika. 

4. Plan de Implementación
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Se recomienda la evaluación de la aplicación del protocolo de forma periódica 
(trimestral o semestral) por todas las partes involucradas (SN, MINSA, FICR, Co-
munidad), Con el objetivo de depurar diferentes aspectos técnicos, mejorar su 
adaptación al contexto y llegar al logro de objetivos. 

Gráfico #2
Pasos del sistema de análisis y reporte

Datos en Bruto CR

1

Datos en dashboard SN 
y/o FICR

Retroalimentación
MINSA-SN

2

Ánalisis de VMBC
por SN

Reporte al MINSA
e FICR

34

5

4.3.6  Evaluación de intervenciones de plan de 
acción (ajustes a metodología o continuidad)

Los resultados obtenidos del análisis de datos recabados durante la aplicación del 
instrumento, serán de utilidad para los monitores y coordinadores de respuesta 
al Zika desde el nivel nacional, pero sobre todo serán relevantes en el nivel local, 
facilitando información de las condiciones de riesgo de la comunidad. Estos re-
sultados permitirán la toma de decisiones, la priorización y la adaptación de las 
acciones definidas para la prevención del Zika. 

De igual forma, al ser una estrategia de recolección periódica de la información, 
los resultados permiten visualizar los cambios gradualmente, ya sean positivos o 
negativos en referencia a los riesgos evaluados en la comunidad, lo que permite 
reconsiderar o dar continuidad a las acciones de respuesta.

4. Plan de Implementación
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5. Metodología de la 
implementación 

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA 
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD

5.1. Muestreo

5.2. Equipo de voluntarios y frecuencia de 
visitas

5.3. Instrumento de recolección de
información

5.3.1. Cuestionario VMBC

5.3.1.1. Área general

5.3.1.2. Casos sospechosos de 

Zika y consecuencias 
adversas
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Para la selección de las zonas de intervención se aplica un muestreo por conglom-
erados, donde inicialmente se seleccionarán por muestreo aleatorio estratificado 
los barrios y/o manzanas a intervenir, en los municipios de cobertura definidos 
por la Sociedad Nacional. Posteriormente, en una segunda fase, se realizará un 
muestreo aleatorio simple o sistemático para la selección de las casas a interve-
nir.  Los municipios deben contar con características de tipo social y ambiental 
similares. 

Se determinará el plan de muestreo de cada Sociedad Nacional en función de la 
densidad de población y el número de casas existentes en las zonas de aplicación. 
Para la muestra, las manzanas son unidades de muestreo primarias y las casas 
unidades de muestreo secundarias.

Se plantea la utilización del método de Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes 
aegypti LIRAa¹ .Este es un método de monitoreo entomológico, implementado por 
varios Ministerios de Salud de distintos países de las Américas con el apoyo de la 
OPS, que facilita una distribución homogénea y la estimación de índices para la 
toma de decisiones de manera oportuna, priorizando las acciones de control para 
áreas críticas.

Según el Ministerio de salud de Brasil (2013), para la consecución del muestreo a 
través del método LIRAa se seleccionarán los municipios, los cuales deben rep-
resentar un intervalo entre 8100 y 12000 casas o propiedades, siendo 9000 casas 
el número ideal para tal fin. La definición del tamaño de la muestra se realizará, 
tomando como referencia la siguiente ecuación:

La selección de las manzanas se realizará por medio de conglomerados en dos 
etapas mediante muestreo aleatorio sistemático, definiendo el tamaño medio de 
las manzanas del municipio y el número de manzanas que harán parte del mues-
treo y su ubicación. Para la distribución de las casas por manzana, una de cada 5 
casas (20%) entrarán en el proceso de vigilancia entomológica (Ministerio de Salud 
de Brasil, 2013).

Tomando en consideración las capacidades y recursos de las Sociedades Nacio-
nales, en los municipios con un número de casas o propiedades inferior a 8100, 
se realizará un muestreo por conglomerados en una etapa mediante muestreo 
aleatorio simple, abarcando el 50% de las casas existentes.

5.1

Muestreo

LIRAa es un método de 
muestreo sencillo que per-
mite obtener resultados con 
una seguridad estadística 
aceptable de forma simple, 
rápida y económica.

¹

n=

N

450

450
1+

Corrección en población finita

Donde: 

n es el tamaño de la muestra 
N el número de casas del 
municipio  
450 es el número de casas que 
serán sorteadas

5. Metodología de la implementación
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En las comunidades que no cuenten con mapas, se puede realizar una actividad de 
levantamiento de información geográfica de forma previa y con la participación 
activa de sus habitantes. 

Considerando que el protocolo de VMBC nos permite medir cambios graduales en 
las zonas intervenidas para visualizar su efectividad, se sugiere a las Sociedades 
Nacionales que cuenten con la capacidad, la selección de una muestra de control 
(zona sin intervención), para determinar el nivel de confianza de los resultados. 
En la muestra de control se aplicará el protocolo de VMBC, en el mismo periodo e 
intervalo de tiempo que en las comunidades intervenidas. 

El protocolo de VMBC se aplicará en cada casa seleccionada por el muestreo, 
donde se realizarán intervenciones de respuesta a Zika. Durante la imple-
mentación de protocolo VMBC, se realizarán visitas casa a casa, por equipos 
conformado por dos voluntarios, un moderador que recolectará la información 
de las encuestas en ODK y un observador que realizará la vigilancia (sea con el 
muestreo de larvas o con el muestreo de oviposición a través de ovitrampas) y la 
educación a las familias.²

Cada equipo realizará visitas en la comunidad durante 8 horas, cada dos se-
manas. Las visitas tendrán una duración aproximada de 25 minutos por casa, 
visitando 19 hogares por equipo voluntario en un día (Ver Tabla N° 3).

La duración de la visita puede variar en función de los objetivos y monitoreo del 
protocolo VMBC definido para cada lugar. Por ejemplo, en lugares donde el objeti-
vo sea únicamente identificar casos comunitarios de la enfermedad en embaraz-
adas, la visita durará menos en comparación con lugares donde adicionalmente 
se plantee el monitoreo de la existencia de criaderos.

Contar con mapas de los barrios numerados por manzanas

Contar con mapa de conjunto del municipio con barrios 

Límites naturales o artificiales de las zonas (inicial y final)

Número de casas (incluye instituciones comunitarias)

Número de manzanas

Vías de acceso

Accidentes geográficos (ríos, lagos, montañas).

Para más información, 
ver guía de aplicación del 
protocolo VMBC para 
voluntarios

5.2

Equipo de voluntarios y
frecuencia de visitas

²

•

•

•

•

•

•

•
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Las SNs pueden definir el método de muestreo que sea de mayor utilidad y acorde 
a sus capacidades. Para el muestreo se sugieren un reconocimiento geográfico de 
las zonas/municipios seleccionados con las siguientes consideraciones previas:
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Tabla #3
Distribución de tiempo, personal y número de beneficiarios 

Gráfico #3
Pasos de intervención de los voluntarios en los hogares

Durante cada visita los voluntarios deberán desarrollar una serie de pasos con 
tiempos definidos, para mayor efectividad. Estos tiempos pueden ser adaptables 
a cada contexto. El voluntario podrá definir en qué casa puede tomar mucho 
más tiempo en sensibilización y en qué casa podrá tardar más en la vigilancia 
entomológica planteada en el protocolo.

A continuación, se define gráficamente una guía de pasos que se pueden desarrollar 
dentro de la visita a los hogares.

Número de voluntarios por equipo

Frecuencia de visitas a cada casa

Duración de cada visita

Número de casas diarias visitadas por equipo

Número de beneficiarios diarios por equipo 

2

Intervalos de 15 dias

25 minutos

19 casas

96 personas
(Asumiendo 5 por familias)

Distribución Especificación

Presentacióna
la comunidad
(1 min)1 Obtención de

los consentimientos 
(2 min)2

Sensibilización
y agradecimientos  
(10 min)4 Realización

de formularios VMBC
(12 min) 3

5. Metodología de la implementación
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Gráfico #4
Distribución de tiempo, personal y número de beneficiarios 

El número de visitas comunitarias a realizar para la aplicación de los instrumen-
tos, dependerá del tiempo y la capacidad de implementación. Las visitas a la co-
munidad se realizarán en intervalos de 15 días, para dar espacio al análisis de la 
información recolectada y la aplicación de las intervenciones en la comunidad. Sin 
embargo, en el caso del seguimiento de ovitrampas sin presencia de químicos de 
control, se debe realizar inspección de las mismas una vez a la semana, con el fin 
de evitar la reproducción del vector. 

La siguiente grafica muestra el desarrollo y la distribución de visitas a nivel co-
munitario. 

Las SNs podrán definir estrategias complementarias para la recolección de datos, 
que faciliten información clave por fuera de las visitas. Por ejemplo, la comunidad 
puede informar a los voluntarios sobre una embarazada con fiebre y exantema en 
cuanto se detecte, sin esperar los 15 días de la visita.

Visita de aplicación 
de instrumento 
VMBC

Visita de aplicación 
de instrumento 

VMBC

Análisis de información
y adaptación de
estrategias de intervención
comunitaria

Visita de
intervenciones 
comunitarias

1

4 3

2

5. Metodología de la implementación
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Instrumento de recolección de información

5.2.1. Cuestionario VMBC

5.2.1.1 Área general

Se utilizará un cuestionario con preguntas abiertas y de selección, que incluirá 
espacios para la descripción de las respuestas del encuestado y espacios para la 
descripción de los hallazgos realizados por medio de la observación del encuesta-
dor. Los instrumentos se diligenciarán por medio de aplicativos móviles, usando 
la herramienta ODK para mayor facilidad en el análisis. 

El análisis continuo y sistemático de los datos obtenidos por el protocolo de VMBC 
y su interpretación, generará información y alertas que serán compartidas con el 
MINSA.  

En el cuestionario de VMBC la unidad de estudio será casa/hogar, de manera que 
se utilizará un cuestionario por unidad de estudio. El cuestionario se divide en dos 
partes, como se refleja a continuación:

En el área general, se pretende determinar factores de riesgo ambientales y socia-
les que inciden en la reproducción de vectores como el Aedes aegypti y el aumento 
del nivel de infestación del mismo en las comunidades, lo que puede llevar a la 
transmisión de arbovirus como Zika. 

El conocimiento de los cambios en la distribución de los servicios de suministro de 
agua, su calidad y su confiabilidad en el tiempo, así como también el conocimiento 
de las prácticas domésticas de almacenamiento de agua y los servicios de elimi-
nación de desechos sólidos, son de especial importancia. Este tipo de información 
ayuda a establecer los perfiles ecológicos que pueden ser valiosos para la reduc-
ción o eliminación de criaderos o para las actividades de manejo y para la organi-
zación de medidas de intervención sobre la epidemia (OMS, TDR, & OPS, DENGUE 
Guias para el Diagnostico, Tratamiento, Prevención y Control, 2009)

1. Área general: generalidades sobre la casa/hogar, que incluirá sanea-
miento ambiental. 

2. Dos áreas específicas, ssegún los objetivos mencionados:
2.1. Casos sospechosos de Zika en embarazadas y complicaciones

asociadas.
2.2 Vigilancia entomológica por medio del muestreo de larvas o la 

utilización de ovitrampas (a esto se asocian las medidas de elimi-
nación).

5. Metodología de la implementación
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Tabla N°4 
Cuestionario Protocolo VMBC: Área general

 DD/MM/AA  Hora País/Sociedad
Nacional

 Nombre filial / seccional Municipio 

Coordenadas GPS  

Direccion de la Casa Esto solo se registra en encuestas manuales o
casos de que el sistema GPS falle 

Numero de casa  Enumerar la casa en orden de espacio 1 

Teléfono  Número telefónico más común de la familia

Visita  1 2 3 4

Condiciones adversas de
punto de muestreo
(Para marcar con X) 

Casa vacía No Consentimiento Retiro Voluntario

Cambio de casa Otros Cuales

  

Número de embarazadas # % de mujeres embarazadas
entre el total de la población
y el total de mujeres    

¿Cuál es la fuente principal
de agua de consumo en su 
hogar? 

Instalación en la
vivienda X

 Manantial sin
protección X

Instalación en
patio / propiedad X

 Colección de aguas
pluviales X

Fecha de la visita 

Filial / Seccional / Comité

Anote en cada casilla el 
número de mujeres que viven 
en la casa, por cada rango
de edad

 Lactantes < 5 años De 6 a
12 años  

De 13 a
18 años  

de 18 a
49 años 

> de
50 años 

Lactantes < 5 años De 6 a
12 años 

De 13 a
18 años 

de 18 a
49 años 

> de
50 años 

Anote en cada casilla el 
número de hombres que viven 
en la casa, por cada rango
de edad

Pileta
pública / fuente
pública  

X Agua embotellada X

Datos Generales

5. Metodología de la implementación
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Pozo tubular
/pozo barrenado  

X
 Carro con tanque

pequeño / barril  X
 

Pozo excavado
protegido  

X
 Camión cisterna 

X
 

Pozo excavado
sin protección  

X

 Agua superficial
(río, represa, lago,
estanque, arroyo, canal,
canales de riego)    

 

X

 

Manantial
protegido X

 Otro (especificar) 

  

 
Nunca 

Si No

Cada
semana 

Cada 15
días 

Más de 15 días 

 Tanque Bidón
 

Tanque 
 elevado  

Pileta / Tina
Alberca Pozo

Caneca
/ tanques

bajos

 

Tapa  Malla Ninguna 

 

# 

   
 

 A Alcantarillado   

B Letrina  

C 

D 

Tanque séptico  

Otro:  Cual:   

tiempo de almacenamiento
de agua 

¿Usted almacena agua en
su hogar?  

En que almacena el agua
/ tipo de contenedor 

¿Cuántas veces a la semana
limpia sus contenedores
de almacenamiento de agua? 

Manejo de aguas residuales

Que implemento utiliza
como medio de protección
de los contenedores
de almacenamiento 

Datos Generales Parte 2

5. Metodología de la implementación
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5.2.1.2 Casos sospechosos de Zika y consecuencias 
adversas

5. Metodología de la implementación

El dashboard que visualizará los datos recolectados con ODK, generará de manera 
automática la siguiente información:

Geolocalización de las casas encuestadas.

Grupos etarios por zonas

N° de embarazadas por Zonas

N° de fuente principal de agua de consumo en su hogar

% de casas que almacenan agua por rango de tiempo

% de casas que utilizan contenedor para almacenaje de agua/ por cada tipo 
de contenedor

% de casas que utilizan implementos de protección de los contenedores de 
almacenamiento

% de casas que limpian sus contenedores rango menor de 7 días

% de casas por cada tipo de manejo de aguas residuales

Una vez esta información ha sido introducida, el voluntario pasará a la primera 

parte específica de la visita. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El objetivo de esta área es vigilar la aparición de nuevos casos sospechosos de Zika 
y efectos adversos de dicha infección en mujeres embarazadas, para alertar a los 
Ministerios de Salud. Entiéndase por nuevos casos sospechosos, como aquellos 
casos no diagnosticados o reportados a los centros de salud y/o Ministerio de Sa-
lud. 

Para la OMS un objetivo de la vigilancia de la enfermedad por el virus Zika y 
sus complicaciones es detectar tempranamente la introducción o la presencia de 
conglomerados de casos de infección por Zika en una zona o territorio donde esté 
presente el mosquito vector, pero en el cual no se haya documentado su trans-
misión por vectores anteriormente (OPS & OMS, 2016). Lo anterior, enfocado en la 
población de mayor riesgo como las mujeres embarazadas, debido a las complica-
ciones asociadas del síndrome congénito como la microcefalia en recién nacidos 
y/o la infección por virus Zika en la madre durante el transcurso de su embarazo. 
Esta área del cuestionario está pensada para aplicarse en zonas o territorios donde 
esté presente el vector, pero en el que aún no se haya documentado su transmis-
ión por vectores anteriormente. De igual forma, está pensado para ser aplicado 
en zonas donde se han reportado casos, pero se presentan vacíos en el sistema de 
vigilancia y búsqueda activa de casos en embarazadas por distintas razones. Las 
Sociedades Nacionales definirán la viabilidad de aplicación de esta área en con-
junto con el Ministerio de Salud, así como las acciones posteriores al hallazgo de 
nuevos casos de Zika o complicaciones.



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Protocolo para la Vigilancia y Monitoreo Basado en la Comunidad (VMBC)

35

Procedimiento de actuación

Siguiendo la definición de caso existente (OMS & OPS, paho.org, 2016), los volun-
tarios identificarán la presencia de:  

A. Casos sospechosos de Zika en embarazadas

Paciente que se encuentre en gestación durante la presencia de los siguientes 
signos y síntomas:

Paciente que presente exantema* y al menos dos o más de los siguientes
signos o síntomas:

Fiebre, generalmente <38,5°C
Conjuntivitis (no purulenta/ hiperémica)
Artralgias
Mialgia
Edema periarticular
* Habitualmente maculopapular y pruriginoso³ 

B. Casos sospechosos de Sindrome de Guillain Barré 
(SGB) 
asociado a la infección por virus del Zika 

Persona en zona con presencia del vector y/o virus, que presente los siguientes 
signos y síntomas (nivel 3 de los criterios de Brighton):

Debilidad bilateral y flácida de los miembros; y reflejos tendinosos profun-
dos disminuidos o ausentes en los miembros con debilidad.

Enfermedad monofásica; intervalo entre el inicio y la debilidad entre 12 
horas y 28 días.

Ausencia de una causa alternativa que justifique la debilidad.

Guía para la vigilancia de la 
enfermedad por el virus Zika 
y sus complicaciones; 
OMS-OPS; Washington,
D.C. 2016

³

•

•

•

•
•
•
•
•

5. Metodología de la implementación

C. Caso de síndrome congénito sospechoso de estar
asociado a la infección por el virus del Zika

Recién nacido vivo que presente:

Microcefalia (medida de circunferencia craneal occipitofrontal por debajo de 
-2 desviaciones estándar a las 24 horas despunnnnés de nacer, según refer-
encias estandarizadas de acuerdo a edad gestacional y sexo).

Alguna malformación congénita del sistema nervioso central y cuya madre, 
durante el embarazo, haya tenido antecedente de residencia o viaje a un área 
con presencia de vectores del virus del Zika, o haya tenido relaciones sex-
uales sin protección con una pareja con antecedente de residencia o viaje a 
un área con presencia de vectores del virus del Zika.

Al contar con diferencias culturales y conceptuales se plantea una definición es-
tándar de caso en el protocolo VMBC que serán adaptada al contexto comunitario 
por las SNs que lo apliquen. 

Para la recolección de datos el voluntario preguntará a la familia si alguno de los 
integrantes ha estado enfermo en un periodo de 28 días y qué síntomas ha pre-
sentado.

•

•



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Protocolo para la Vigilancia y Monitoreo Basado en la Comunidad (VMBC)

36

Tabla #5 
Cuestionario Protocolo VMBC: Nuevos casos sospechosos 

El dashboard que visualizará los datos recolectados con ODK, generará de 
manera automática la siguiente información:

• Número de casos diarios de las categorías mencionadas

Las Sociedades Nacionales definirán con el Ministerio de Salud la ruta e instru-
mentos de reporte anexos para estos casos, así como las posibles estrategias 
de respuesta en los casos sospechosos identificados. El anexo N° 2 presenta un 
modelo de reporte con datos básicos, de acuerdo a las indicaciones de la OMS 
para la vigilancia de la infección por virus Zika (OPS & OMS, 2016).

5. Metodología de la implementación

5.2.1.3 Vigilancia entomológica para el virus Zika

Para evitar sesgos en la información, el formulario tendrá incluido en la parte 
inferior los signos y síntomas definidos de acuerdo al caso. En las personas que 
manifiesten estos síntomas, el voluntario ingresará la información relacionada en 
la tabla N° 5. El voluntario informará a un supervisor técnico para VMBC definido 
por la SN, quien se encargará en conjunto con un referente de la unidad de salud 
local de verificar la información y enviar el reporte a la entidad de salud local para 
seguimiento correspondiente. La información de casos sospechosos detectados 
a nivel comunitario puede ser de utilidad para una respuesta más específica de 
otras áreas, como apoyo psicosocial y control vectorial.

La vigilancia entomológica es el proceso sistemático, continuo, ordenado y plan-
ificado de recolección de información sobre los vectores de enfermedades y su 
entorno, para describir, analizar, evaluar, interpretar y tomar las decisiones rel-
acionadas con el control del vector (OPS & OMS, 2016).

La vigilancia entomológica se usa con propósitos operativos (y de investigación), 
para determinar los cambios en la distribución geográfica de los vectores, la 
vigilancia y evaluación de los programas de control, obtener medidas relativas 
de la población de vectores en el tiempo, y facilitar las decisiones apropiadas y
oportunas en relación con las intervenciones. (OMS, TDR, & OPS, 2009).

 CASO SOSPECHOSO

Número de nuevos casos sospechosos
de Zika en embarazadas  

Casos sospechosos de Sindroma de SGB
asociado a la infección por virus del Zika  

Caso de síndrome congénito sospechoso de
estar asociado a la infección por el virus del 
Zika  

¿Alguno de los residentes de la casa han estado 
enfermos en los últimos 28 días?

#

# F M

F M#

SEXO

NOSI

En caso de que la respuesta sea Si, pregunte: ¿Que síntomas han presentado? compárelos con la definición 
de caso para Zika. Registre los datos correspondientes a personas que manifiesten síntomas definidos.
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La vigilancia entomológica hace parte de las acciones de vigilancia epidemiológica 
y en conjunto con la vigilancia de la enfermedad es un componente esencial para 
el control de vectores como el Aedes aegypti. 

Dentro de la vigilancia entomológica se plantean definir áreas con infestación o 
sin infestación por Aedes aegypti, por medio de diferentes métodos para el moni-
toreo del vector en todas sus fases como el índice de adulto, la cuantificación de 
pupas, el muestreo de larvas y el muestreo de la población de oviposición por 
medio de las ovitrampas.  

El Protocolo de VMBC plantea la aplicación del muestreo de larvas y/o el muestreo 
de oviposición a través de ovitrampas, como estrategias para la vigilancia de in-
festación vectorial. 

Muestreo de larvas 

En el muestreo de larvas, los recipientes se inspeccionan para detectar la presen-
cia de larvas de mosquito, pupas y restos de larvas y pupas. Dependiendo de los 
objetivos de la inspección, la búsqueda se puede dar por terminada tan pronto 
como se encuentren larvas de Aedes, o puede continuar hasta que se hayan exam-
inado todos los recipientes (OMS, TDR, & OPS, 2009)

En el Protocolo de VMBC se realizará un monitoreo sistemático y continuo para 
ubicar, identificar y mapear los criaderos positivos de larvas y así llevar a cabo 
medidas de eliminación. 

Procedimiento de actuación

Una vez obtenido el consentimiento informado, el voluntario dos (obser-
vador) iniciara el proceso de mapeo, observando e identificando posibles cri-
aderos al exterior e interior de la vivienda.

Al ingresar a esta parte del formulario, los voluntarios explicarán y sensibili-
zarán a las familias sobre la importancia de su participación para el control 
de epidemias transmitidas por Aedes.  

Los voluntarios mostrarán los posibles criaderos identificados y enseñarán a 
la familia como identificar en el interior y en el exterior de la casa (50 metros 
de radio desde la casa) criaderos con larvas o aquellas zonas u objetos/recip-
ientes en riesgo de convertirse en criaderos. 

Los voluntarios enseñarán cómo eliminar todos los objetos o recipientes in-
necesarios que puedan contener agua.

Los voluntarios sensibilizarán en cada visita, a la familia para que vacíe, 
limpie, voltee o deseche los recipientes que puedan contener agua, cubos, 
neumáticos, macetas, fuentes de agua, árboles y plantas, tanto dentro de las 
viviendas como en un radio de 50 metros.

•

•

•

•

•

5. Metodología de la implementación 
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Tabla #6 
Cuestionario Protocolo VMBC: Muestreo Larvario 

Cuestionario ODK

     •  El voluntario introducirá en ODK los siguientes datos

El tipo de depósito solo se 
anexará para los depósitos 
con larvas, con el fin de iden-
tificar los depósitos de mayor 
productividad en las zonas. 

Los depósitos Útiles, pueden 
ser para almacenamiento de 
agua, móviles o fijos.

*

**

 

  
Ubicación  

Clasificación
de depósitos 

Sin Agua
 Con

 Agua   

 

Vivienda  
*Útiles # # # 

Tapa

 

Inservibles  # # # 

Llanta

 

naturales  # # #  

  

 

 

 

 

 
Tanque de

almacenamiento
de agua  

 

   

Alberca
/ Pileta

 

   Otro HuertasRejillas de sumideros

Canalon / canaleta floreros
/Jarros

Bebederos
de animales Balde / tinaja

Cual 

 

¿Qué medidas se han llevado
a cabo para eliminar o reducir
el riesgo los criaderos?  

 

Riesgo ambiental reducido (tapado, limpiado,
vaciado)  

 
A

 

Larvicida   B  

Comunicación del riesgo   C  

Material Distribuido
 Repelente  Folleto educativo  preservativo

# # # 

Fotografía
 

Con
 Larvas

Muestreo de larvas

En caso de presentar
criaderos con larvas, 
seleccione el tipo de deposito

5. Metodología de la implementación
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Índice de Casa (IC)
Mide los niveles de población por medio del porcentaje de casas infestadas con 
larvas y/o pupas

Índice de Recipiente (IR)
Mide la proporción de recipientes que mantienen agua y que son positivos por 
medio del porcentaje de recipientes que contienen agua y están infestados con 
larvas y/o pupas.

Índices para niveles de infestación de
Aedes aegypti en el muestreo larvario

Índice de Breteau (IB)
Permite medir la relación entre recipientes positivos y casas por medio del número 
de recipientes positivos por cada 100 asas inspeccionadas

Número de Recipientes  Positivos x 100

Número de Casas InspeccionadasIB=

Número de Casas Infectadas x 100

Número de Casas InspeccionadasIC=

5. Metodología de la implementación

Número de Recipientes Positivos x 100

Número de Recipientes InspeccionadosIR=
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5. Metodología de la implementación

El dashboard, que visualizará los datos recolectados con ODK, generará de manera 
automática la siguiente información:

Mapa interactivo con georreferenciación de las comunidades seleccionadas 
para monitoreo, con clasificación de las casas y/o Zonas en tres colores, 
dependiendo de la presencia o ausencia de criaderos

La SN definirá en conjunto con el MINSA el tipo de método a utilizar para la defi-
nición de riesgo: (Índice de Breteau, índice Aedico por vivienda u otro), el cual se 
generará en el dashboard, con indicativos de riesgo cuando los porcentajes supe-
ren los niveles bajos, para poder alertar al MINSA mucho más rápido.

Casa con
criaderos sin agua

Casa con
criaderos sin agua

Casa con criaderos 
con larvas

•
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Muestreo de oviposición a través de ovitrampas

Otra acción para la vigilancia entomológica definida en el Protocolo de VMBC es 
el monitoreo sistemático y continuo de la presencia del vector en las comuni-
dades seleccionadas, por medio de ovitrampas, para así llevar a cabo medidas de 
eliminación y control.

Las ovitrampas son un método que permite el muestreo de la ovoposición, por 
medio de un implemento que se usa para colectar huevos de vectores de dengue, 
Zika y chikungunya como Ae. aegypti o Ae. Albopictus y es la medida de elección 
para monitorear poblaciones y riesgos entomológicos de transmisión (Secretaria 
de Salud de Mexico & CENAPRECE, 2014)

Según la OMS, la ovitrampa estándar es un recipiente de vidrio con capacidad de 
0,5 litros y de boca ancha, pintada de color negro en la parte exterior y equipada 
con una chapa o paleta de madera, sujetada verticalmente a la parte interior con 
su lado áspero, mirando hacia adentro. El recipiente se llena parcialmente con 
agua limpia y se coloca apropiadamente en un sitio protegido contra la lluvia, 
usualmente afuera y cerca de la residencia (OMS, TDR, & OPS, DENGUE Guias 
para el Diagnostico, Tratamiento, Prevención y Control, 2009). 

Países como México han establecido guías para la instalación de ovitrampas, 
usando diferentes materiales, como recipientes plásticos en color negro, en re-
emplazo a los recipientes de vidrio, al igual que papel bond blanco o tela blanca 
para facilitar el conteo de huevos depositados. La selección de materiales para la 
elaboración de las ovitrampas, se pone en consideración de cada Sociedad Nacio-
nal dependiendo de la disponibilidad de los mismos. 

Las ovitrampas se han utilizado en muchos países como Brasil, Cuba, Colombia, 
Perú y México gracias a su bajo costo y gran utilidad en la detección temprana 
de Ae. Aegypti cuando las infestaciones son bajas y las muestras larvarias no 
detectan mayores cambios. De igual forma, durante el proceso de aplicación se 
han adaptado las ovitrampas con la utilización de elementos químicos, para que 
puedan aumentar su efectividad y ser, adicionalmente al monitoreo, útiles en el 
control del vector (como las ovitrampas letales) y reducir el riesgo de desarrollo 
de los huevos, en casos de fallas en su monitoreo. 
    
Las ovitrampas son un método de monitoreo útil, en áreas no infestadas o de baja 
infestación, con alta concentración y circulación de personas, donde los riesgos 
de transmisión del virus Zika pueden ser muy altos, como centros comunitari-
os, estadios, colegios, iglesias y zonas de transporte masivo como terminales de 
buses, aeropuertos u otros. También, puede ser una estrategia de monitoreo dom-
iciliario, con la inclusión de las familias en el monitoreo de su vivienda. A nivel 
general, la ovitrampa puede facilitar el empoderamiento comunitario al permitir 
la vinculación de la misma, ya sea para el monitoreo individual de sus viviendas 
o el monitoreo de puntos de amplia circulación por grupos comunitarios. 

5. Metodología de la implementación
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5. Metodología de la implementación

Procedimiento de actuación

Para la utilización de ovitrampas como estrategia de VMBC, se sugieren los sigui-
entes pasos:

La coordinación con las comunidades y autoridades de salud y centros de 
investigación en el área a nivel nacional y local, para la implementación de 
esta estrategia de forma integrada.

Definir el alcance del monitoreo, ya sea identificando solo la presencia del 
vector o la realizando estudios más detallados con equipos especializados 
(el conteo de huevos para definir su densidad e incluso la estimación de 
población adulta por medio de prospecciones de imagos) 

Posterior a la aceptación y coordinación con autoridades de salud y comu-
nitarias, se realizará un mapa del lugar con el muestreo y la selección de 
domicilios para la instalación de las ovitrampas. 

Una vez explicado claramente el proceso y obtenido el consentimiento in-
formado de los residentes de domicilios seleccionados, los voluntarios, con 
la ayuda de los habitantes del domicilio, instalarán la ovitrampas en un 
lugar alto, oscuro, evitando los rayos del sol y protegido de animales para 
evitar su pérdida o alteración. Se sugiere identificar previamente los cri-
aderos existentes en la casa (llantas, botellas, tanques de almacenamiento 
de agua, etc.), para evitar colocar la ovitrampa cerca de posibles criaderos 
de competencia. 

Durante la instalación, los voluntarios realizarán la explicación del proceso 
a los miembros de la familia. Se sugiere  que la elaboración de la ovit-
rampa se realice con los miembros del domicilio con el fin de integrarlos al 
proceso.

Posterior a la instalación, los voluntarios sensibilizaran a la familia sobre 
Zika, sus riesgos y la importancia de este método, así como el seguimiento 
del mismo. La intención es que los miembros del domicilio se incentiven a 
participar del cuidado y monitoreo de la ovitrampa. 

Se realizará un seguimiento semanal (cada 7 días) de las casas donde se 
encuentren las ovitrampas, tiempo en el que la hembra podrá depositar los 
huevos en la ovitrampa.  

En la visita los voluntarios revisaran las condiciones en las que encuentran 
las ovitrampas. Si las ovitrampas se encuentran dañadas o se extravían, se 
deben anotar los hallazgos en el registro de ODK o en el papel. 

Los voluntarios revisarán las paletas, papel y/o tela para identificar la pres-
encia de huevos y con una lupa contar las cantidades de huevos presentes 
en la ovitrampa. Toda la información será registrada en el formato en ODK.

De acuerdo a la coordinación definida con las autoridades de salud, se esta-
blecerán las acciones anexas del voluntario en la visita, como la recolección 
y almacenamiento de huevos y agua de la ovitrampa, entre otros.

Posterior al conteo, los voluntarios lavarán el recipiente de la ovitrampa, 
restregando sus paredes, para evitar permanencia de huevos y su posterior 
desarrollo. Luego agregarán agua nueva y un nuevo papel o limpiarán la tela 
para su reutilización, evitando que queden huevos sobre estos. 

Los voluntarios informarán a la familia sobre los hallazgos y la sensibili-
zarán al respecto. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Protocolo para la Vigilancia y Monitoreo Basado en la Comunidad (VMBC)

43

5. Metodología de la implementación

Criterio para aplicación  

Para la instalación de ovitrampas, se sugiere un mapeo de criaderos exis-
tentes en las muestras seleccionadas.

Las zonas no deben contar con acciones de control químico (fumigación) 
una semana previa y durante el proceso de monitoreo. 

El monitoreo se realizará una vez por semana (cada 8 días). 

Las viviendas seleccionadas deben ser señalizada. 

En caso de un alto índice o porcentaje de huevos, se reportará al Ministerio 
de Salud, quien definirá la acción de respuesta que se requiere. En caso de 
requerir control químico (fumigación), se suspenderá el monitoreo hasta 
una semana después de culminada la acción.  

•

•

•

•

•

Cuestionario ODK

     •  El voluntario introducirá en ODK los siguientes datos

Tabla #7
Cuestionario Protocolo VMBC: Muestreo Larvario 

Condiciones adversas en
el monitoreo de Ovitrampas

Familia en riesgo
(Marque con una X)

Fotografía

 
  
Número de
manzana

Número de Escuela
Institución Comunitaria

 
Número de
Ovitrampa

 

 
Estado de
ovitrampa

 

 

Extraviadas

SI NO

Destruidas Sin Agua

 # #

# # #

 Positiva 

Centro de Salud

Escuela / Centro educativo

 # # Negativa 

Centro comunitario # # 

# 

# 

# No leída 

Número de huevo
encontrados

Muestreo de Ovitrampas
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5. Metodología de la implementación

Índices  para niveles de infestación de
Aedes aegypti en el muestreo de Ovitrampa 

Porcentaje de ovitrampa positiva (IPO)
Permite medir la presencia de huevos por medio del porcentaje de ovitrampas 
con huevos en las localidades seleccionadas.

Porcentaje de manzanas positivas (MP)
Permite medir la presencia de huevos en cada manzana por medio del porcentaje 
de manzanas con ovitrampas positivas en las localidades seleccionadas.

Promedio de huevos por ovitrampas (PHO)
Mide la densidad de huevos por ovitrampa
(Total de Huevos/N° de ovitrampas positivas).

Número de ovitrampas positivas

Número de ovitrampa revisadasIPO= x 100

Número de manzanas positivas

Número de manzanas revisadasMP= x 100

Número total de huevos encontrados

Número de ovitrampas positivasPHO= x 100
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5. Metodología de la implementación

La visualización del dashboard con los datos recolectados con ODK, dependerá 
de las capacidades de recolección e índices que se definan. En cualquiera de los 
casos, el dashboard podrá generará de manera automática la siguiente infor-
mación:

Mapa interactivo de las comunidades, manzanas y domicilios seleccio-
nados para monitoreo, con georreferenciación de las ovitrampas con cla-
sificación de colores, dependiendo de la presencia o ausencia de huevos 
en las ovitrampas

Mapa de calor interactivo de las comunidades, manzanas y domicilios 
seleccionados con georreferenciación de las ovitrampas, para análisis 
espacial de la densidad de los huevos por ovitrampa. 

La Sociedad Nacional definirá en conjunto con el Ministerio de Salud el tipo de 
índice a utilizar para la definición de riesgo, según los planteados con anteriori-
dad, el cual se generará en el dashboard, con indicativos de riesgo cuando los 
porcentajes superen los niveles bajos, para poder alertar al MINSA mucho más 

rápido.

Domicilios con ovitrampas
negativas (sin huevos) 

Domicilios con ovitrampas
positivas (con huevos) 



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Protocolo para la Vigilancia y Monitoreo Basado en la Comunidad (VMBC)

46

6. Estrategia
de salida

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA 
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD
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Siendo el protocolo de VMBC una herramienta enmarcada en la estrategia de 
VBC, la estrategia de salida se enfoca en la transferencia de capacidades a las SNs 
y a las comunidades participantes. Se requiere, desde la planeación del proceso 
en una comunidad, definir la estrategia de salida y traspaso de responsabilidades 
a las partes beneficiarias del proceso, en este caso la comunidad y las autori-
dades de salud. Para esto, se sugieren a las SNs algunas consideraciones:

Análisis de sostenibilidad, capacidades y necesidades requeridas para el 
proceso de transferencia de funciones totales o parciales del protocolo 
VMBC a la comunidad y autoridades de salud locales.

Creación o capacitación de un comité de salud enfocado en VBC.

 Construcción o adaptación de un plan de participación comunitaria para 
la vigilancia comunitaria, enfocada en Aedes aegypti y Zika.

Definición de compromisos y canales de comunicación entre la SN, co-
munidad y la autoridad de salud locales. 

Participación comunitaria de forma gradual, desde el inicio del proceso.

 Formación de un equipo de la SN para el seguimiento del proceso a nivel 
comunitario, que vigile la pertinencia de la reactivación del protocolo 
VMBC. 

•

•

•

•

•

•

6. Estrategia de salida
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Anexo N°1
Instrumento de recolección de información – Protocolo VMBC

 DD/MM/AA  Hora País/Sociedad
Nacional

 Nombre filial / seccional Municipio 

Coordenadas GPS  

Direccion de la Casa Esto solo se registra en encuestas manuales o
casos de que el sistema GPS falle 

Numero de casa  Enumerar la casa en orden de espacio 1 

Teléfono  Número telefónico más común de la familia

Visita  1 2 3 4

Condiciones adversas de
punto de muestreo
(Para marcar con X) 

Casa vacía No Consentimiento Retiro Voluntario

Cambio de casa Otros Cuales

  

Número de embarazadas # % de mujeres embarazadas
entre el total de la población
y el total de mujeres    

¿Cuál es la fuente principal
de agua de consumo en su 
hogar? 

Instalación en la
vivienda X

 Manantial sin
protección X

Instalación en
patio / propiedad X

 Colección de aguas
pluviales X

Fecha de la visita 

Filial / Seccional / Comité

Anote en cada casilla el 
número de mujeres que viven 
en la casa, por cada rango
de edad

 Lactantes < 5 años De 6 a
12 años  

De 13 a
18 años  

de 18 a
49 años 

> de
50 años 

Lactantes < 5 años De 6 a
12 años 

De 13 a
18 años 

de 18 a
49 años 

> de
50 años 

Anote en cada casilla el 
número de hombres que viven 
en la casa, por cada rango
de edad

Pileta
pública / fuente
pública  

X Agua embotellada X

Datos Generales
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Pozo tubular
/pozo barrenado  

X
 Carro con tanque

pequeño / barril  X
 

Pozo excavado
protegido  

X
 Camión cisterna 

X
 

Pozo excavado
sin protección  

X

 Agua superficial
(río, represa, lago,
estanque, arroyo, canal,
canales de riego)    

 

X

 

Manantial
protegido X

 Otro (especificar) 

  

 
Nunca 

Si No

Cada
semana 

Cada 15
días 

Más de 15 días 

 Tanque Bidón
 

Tanque 
 elevado  

Pileta / Tina
Alberca Pozo

Caneca
/ tanques

bajos

 

Tapa  Malla Ninguna 

 

# 

   
 

 A Alcantarillado   

B Letrina  

C 

D 

Tanque séptico  

Otro:  Cual:   

tiempo de almacenamiento
de agua 

¿Usted almacena agua en
su hogar?  

En que almacena el agua
/ tipo de contenedor 

¿Cuántas veces a la semana
limpia sus contenedores
de almacenamiento de agua? 

Manejo de aguas residuales

Que implemento utiliza
como medio de protección
de los contenedores
de almacenamiento 

Datos Generales Parte 2

 Caso sospechoso

Número de nuevos casos sospechosos
de Zika en embarazadas  

Casos sospechosos de Sindroma de SGB
asociado a la infección por virus del Zika  

Caso de síndrome congénito sospechoso de
estar asociado a la infección por el virus del 
Zika  

¿Alguno de los residentes de la casa han estado 
enfermos en los últimos 28 días?

#

# F M

F M#

SEXO

NOSI

En caso de que la respuesta sea Si, pregunte: ¿Que síntomas han presentado? compárelos con la definición 
de caso para Zika. Registre los datos correspondientes a personas que manifiesten síntomas definidos.
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Ubicación  

Clasificación
de depósitos 

Sin Agua
 Con

 Agua   

 

Vivienda  
*Útiles # # # 

Tapa

 

Inservibles  # # # 

Llanta

 

naturales  # # #  

  

 

 

 

 

 
Tanque de

almacenamiento
de agua  

 

   

Alberca
/ Pileta

 

   Otro HuertasRejillas de sumideros

Canalon / canaleta floreros
/Jarros

Bebederos
de animales Balde / tinaja

Cual 

 

¿Qué medidas se han llevado
a cabo para eliminar o reducir
el riesgo los criaderos?  

Condiciones adversas en
el monitoreo de Ovitrampas

Familia en riesgo
(Marque con una X)

 

Riesgo ambiental reducido (tapado, limpiado,
vaciado)  

 
A

 

Larvicida   B  

Comunicación del riesgo   C  

Material Distribuido
 Repelente  Folleto educativo  preservativo

# # # 

Fotografía

Fotografía

 

Con
 Larvas

Muestreo de larvas

 
  
Número de
manzana

Número de Escuela
Institución Comunitaria

 
Número de
Ovitrampa

 

 
Estado de
ovitrampa

 

 

Extraviadas

SI NO

Destruidas Sin Agua

 # #

# # #

 Positiva 

Centro de Salud

Escuela / Centro educativo 

 # # Negativa 

Centro comunitario # # 

# 

# 

# No leída 

Número de huevo
encontrados

Muestreo de Ovitrampas

En caso de presentar
criaderos con larvas,
seleccione el tipo de deposito
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FICHA DE REPORTE DE SIGNOS Y SÍNTOMAS
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD EN EL

CONTEXTO DEL BROTE DE VIRUS ZIKA

Fecha:

Nombres

Apellidos

Tipo de documento

N° de documento

Dirección

Número Telefónico

Sexo H M

Embarazada SI NO Trimestre de
embarazo 1ro 2do 3ro

Realiza controles prenatales
Centro de 
salud de

asistencia 
Usted o alguien de su familia
a estado enfermo en los
últimos 15 días

Fecha de inicio

Fiebre Leve

Dolor de cabeza Leve

Dolores musculares
Conjuntivitis sin pus
Erupciones rojizas en la piel

Dolores en las articulaciones

Fecha, nombre y firma de quien recibe Centro de Salud/ MINSA:

___________________________________________________________________________

Fecha, nombre y firma de quien entrega: ______________________________________

En caso de encontrar embarazadas con signos y síntomas sospechosos de infección 
por virus Zika, llenar los siguientes recuadros, con la información de la persona.

Debilidad muscular y/o perdida 
de la sensibilidad en las piernas 
y otras partes delcuerpo

SI NO

SI NO

Edad

Anexo N°2 
Formato adaptable para reporte de casos sospechosos de Zika basado en la comunidad 



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Protocolo para la Vigilancia y Monitoreo Basado en la Comunidad (VMBC)

55

Anexo N°3
Consentimiento Informado

___________________________________________ La Cruz Roja está aplicando una encuesta 
sobre vigilancia Basada en comunidad para la infección por virus Zika, con el objetivo de 
apoyarle en la identificación de posibles riesgos de Zika para usted y su familia, así como 
apoyar en la adaptación de estrategias de respuestas para el control del virus Zika 
adecuadas a las necesidades de la comunidad.

La actividad se está realizando en la localidad de____________________________________

Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente:
1. Le haremos una serie de visitas cada 15 o 7 días, en las que estaremos diligenciando 

con usted un cuestionario de preguntas generales sobre factores de riesgo sobre el 
Zika.

2. Realizaremos con su ayuda una revisión de los factores de riesgo relacionadas con 
Zika en su vivienda.

Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si 
usted acepta participar, estará colaborando con la Cruz Roja para la dar una respuesta 
más afectiva al control del virus Zika.

Toda la información que Usted nos proporcione será de carácter estrictamente confidencial, 
será utilizada únicamente por el equipo de investigación de la Cruz Roja y, en casos 
necesarios, por la autoridad de salud local. La información de la encuesta no estará 
disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado con un código de 
geolocalización y no con su nombre. Los resultados de este trabajo serán utilizados con 
fines humanitarios, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a).

La participación en la encuesta es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad 
de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento.

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio.

Nombre del participante: __________________________________________________

Fecha: _________________ Firma: ________________________

Estimado(a) Señor/Señora:

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA
CARTA DE CONSENTIMIENTO ADULTOS
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Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

Humanidad El Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al 
que ha dado nacimiento la preocupación 
de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batal-
la, se esfuerza, bajo su aspecto interna-
cional y nacional, en prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida 
y la salud, así como a hacer respetar a la 
persona humana. Favorece la compren-
sión mutua, la amistad, la cooperación y 
una paz duradera entre todos los pueblos. 

Imparcialidad No hace ninguna dis-
tinción de nacionalidad, raza, religión, 
condición social ni credo político. Se dedi-
ca únicamente a socorrer a los individuos 
en proporción con los sufrimientos, reme-
diando sus necesidades y dando prioridad 
a las más urgentes.

Voluntariado Es un movimiento de socor-
ro voluntario y de carácter desinteresado. 

 

Independencia El Movimiento es inde-
pendiente. Auxiliares de los poderes pú-
blicos en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los países 
respectivos, las Sociedades Nacionales 
deben, sin embargo, conservar una au-
tonomía que les permita actuar siempre 
de acuerdo con los principios del Movi-
miento. 

Neutralidad Con el fin de conservar la 
confianza de todos, el Movimiento se ab-
stiene de tomar parte en las hostilidades y, 
en todo tiempo, en las controversias de or-
den político, racial, religioso o ideológico. 

Unidad En cada país sólo puede existir 
una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja, que debe ser accesible a todos 
y extender su acción humanitaria a la to-
talidad del territorio. 

Universalidad El Movimiento Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, en cuyo seno todas las Sociedades 
tienen los mismos derechos y el deber de 
ayudarse mutuamente, es universal.






