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Desarrollo de la guía 

Reconocimientos 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (FICR) ha colaborado con Sociedades Nacionales para desarrollar herra-
mientas 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 desarrollo acciones de vigi-
lancia basada en comunidad para infección por virus Zika. De igual forma, las 
Sociedades 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 
monitoreo basado en la comunidad para combatir la infección por virus del Zika 
en comunidades periurbanas de Panamá, Brasil y El Salvador.

La presente guía es la recopilación de las experiencias del trabajo voluntario, 
durante la aplicación las diferentes estrategias de vigilancia basada en la comu-
nidad 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 (Consultora vigi-
lancia epidemiológica, Operación Zika FICR), con los aportes técnicos de Mónica 
Posada (Delegada en comunicación y participación comunitaria CEA, Operación 
Zika FICR) y MD PhD Bernardo Guzmán Herrador (Asesor senior en vigilancia del 
agua, alimentos y zoonosis, Instituto Noruego de Salud Pública) y el equipo Zika 
de FICR para las Americas.
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El virus Zika, detectado en humanos en 1952 posterior a su descubrimiento en 
Uganda en 1947, es el causante de la enfermedad por Zika que se transmite, en 
mayor proporción, por mosquitos Aedes aegypti. El virus del Zika inició su expan-
sión con un primer brote epidémico en la isla de Yap (Estados Federados de Mi-
cronesia) en 2007. Posteriormente, entre 2013 y 2014 se registró un segundo brote 
en la Polinesia Francesa (OMS, Enfermedad por el Virus Zika, 2016).

En su paso por América fue detectado inicialmente en marzo de 2014 en Chile y 
posteriormente en mayo de 2015 por las autoridades de Salud Pública de Brasil, 
quienes confirmaron trasmisión autóctona del virus Zika en el noreste del país 
(OPS & OMS, Cronología sobre la emergencia del virus del Zika en las Américas 
- en inglés, 2016). Su creciente expansión geográfica y relación espacio-temporal 
con síndromes congénitos como la microcefalia, generó la alerta en salud pública 
emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a inicios de 2016. 

Por lo anterior y dentro de la respuesta a la enfermedad por el virus del Zika, la 
oficina Regional para las Américas de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), con el apoyo de varias Sociedades 
Nacionales, desarrolló un Protocolo de Vigilancia y Monitoreo Basado en la Co-
munidad (VMBC) con énfasis en Zika, enmarcado en los lineamientos de la Guía 
global de vigilancia basada en comunidad, desarrollada por la FICR en marzo de 
2017.

Esta guía para voluntarios tiene por objeto orientar al personal de las Sociedades 
Nacionales sobre la puesta en marcha de las acciones de vigilancia basadas en 
comunidad, definidas en el Protocolo VMBC para la respuesta a la infección por 
virus Zika. 

En el documento se proporcionan conceptos generales, así como orientaciones 
para la aplicación del instrumento del protocolo VMBC en las comunidades. 

Introducción
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Tema 1:

Tema 1
Conceptos generales sobre el Zika

Tema 2
Vigilancia Basada en la comunidad

Virus del Zika

Enfermedades por el virus Zika

Formas de transmisión (CDC, 2017)

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD (VMBC) 
GUÍA PARA VOLUNTARIOS
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Tema 1:
Conceptos generales sobre el Zika
Virus del Zika

El virus Zika es un flavivirus 
transmitido por mosquitos y fue 
identificado por primera vez en 
los monos en Uganda en 1947, a 
través de una red que vigilaba la 
fiebre amarilla. Fue identificado 
más adelante en seres humanos 
en 1952 en Uganda y la Repúbli-
ca Unida de Tanzania (OMS). Ex-
isten dos linajes del virus Zika, el 
africano y el asiático, este último 
causante de la epidemia en países 
y territorios de América desde el 
2015. 

El virus Zika es el causante de 
la infección por virus Zika en 
humanos y se asocia a compli-
caciones como es el síndrome 
congénito, por ejemplo, la micro-
cefalia, y alteraciones neurológi-
cas como el Síndrome de Guil-
lain-Barré. 

 

Enfermedad por
el virus Zika
 
Las personas con la enfermedad 
del virus Zika pueden no manife-
star ningún signo o síntoma de la 
enfermedad, como pueden tener 
síntomas tales como fiebre leve, 
sarpullido en la piel, conjuntivitis, 
dolor en las articulaciones, male-
star o dolor de cabeza. Estos sín-
tomas suelen durar 2-7 días y se 
presentan generalmente después 
de un periodo de incubación del 
virus de 3 a 12 días.

Formas de Transmisión (CDC, 2017)

El virus del Zika se transmite a las personas principalmente por la pic-
adura de un mosquito de la especie Aedes que esté infectado (Aedes ae-
gypti y Aedes albopictus). Estos mosquitos son los mismos que propagan 
los virus del dengue y del chikungunya.

Otras formas de transmisión del virus Zika son a través de las rela-
ciones sexuales, a través de la sangre o de la madre al hijo durante el 
embarazo y el parto. Hasta el momento, no se han reportado casos de 
bebés que hayan contraído el virus del Zika a través de la lactancia 
materna. La OMS recomienda a las madres que amamanten incluso en 
zonas donde se encuentra el virus del Zika, debido a los beneficios de la 
lactancia materna para la salud del bebe.

Tratamiento de la enfermedad por virus Zika
Al momento no existe tratamiento específico para curar la 
enfermedad o vacuna para prevenirla. Si bien el Zika no es 
una enfermedad letal y en la mayoría de los casos suele 
presentarse sin síntomas, las complicaciones asociadas 
como el síndrome congénito como la microcefalia y el 
Síndrome de Guillain-Barré aumentan la preocupación por 
la enfermedad.  
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Tema 2:
Vigilancia Basada en la Comunidad
Dentro de la respuesta en salud pública de los Ministerios de Salud, la 
vigilancia epidemiológica juega un papel trascendental en el diagnósti-
co y seguimiento de las condiciones de salud de una población, para la 
priorización y adecuación de acciones enmarcadas en las necesidades 
reales de las comunidades. Sin embargo, las dificultades de acceso por 
condiciones de violencia o geográficas, las limitantes de cobertura y la 
escasez de recurso físico y humano, reducen las capacidades para la 
detección temprana de brotes y enfermedades emergentes. 

A sabiendas de la importancia 
de incluir a las comunidades en 
las acciones de diagnóstico y re-
spuesta, es necesaria la aplicación 
de estrategias de vigilancia en 
salud comunitaria o basadas en 
la comunidad, que complement-
en y fortalezcan los sistemas de 
vigilancia epidemiológicas de los 
Ministerios de Salud, enfocados 
en los arbovirus, causantes de los 
continuos brotes y epidemias en 
América.

Según la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) 

“cuando se hace mención a la comuni-
dad y/o comunitario en el contexto de 
la vigilancia epidemiológica (VE), no 
se quiere calificar a la Epidemiología 
Comunitaria o Basada en la Comuni-
dad (VEBC) como algo que se interesa 
solamente en lo que sucede en las per-
iferias y en las micro realidades, sino 
que se está definiendo una forma o es-
tilo de hacer la vigilancia, no sobre o 
alrededor de grupos humanos o pobla-
ciones, si no con la participación de los 
integrantes de estos mismos grupos” 
(OPS O. P., 2012).
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Protocolo para
la vigilancia y monitoreo 
basado en la comunidad 
(VMBC)

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD (VMBC) 
GUÍA PARA VOLUNTARIOS

Tema 3:
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El protocolo de vigilancia y monitoreo basado en la comunitario (VMBC) es una 
herramienta de vigilancia basada en la comunidad, que se enfoca a la infección 
por el virus del Zika. Su objetivo es complementar la vigilancia de la enfermedad 
por el virus del Zika y sus factores predisponentes, desde el nivel comunitario, 
por medio de la búsqueda de casos en población en riesgo como embarazadas 
y complicaciones anexas, asi como las alteraciones neurológicas y el síndrome 
congénito. Además, el Protocolo facilita el monitoreo de la presencia del vector 
por medio de la búsqueda de criaderos y/o la utilización de ovitrampas para el 
monitoreo de huevos. 

La implementación del protocolo VMBC por parte de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja (SN) se realizará por medio de la tecnología móvil con herra-
mientas tecnológicas como el Open Data Kit (ODK), 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 comunicación con los 
Ministerios de Salud. 

Siendo el protocolo de VMBC una herramienta enmarcada en la estrategia de 
vigilancia basada en comunidad, su enfoque aplicativo se basa en la integración 
y participación de las comunidades, para lograr la transferencia de capacidades 
a las comunidades seleccionadas y que puedan ser actores clave en la respuesta 
y seguimiento a futuros brotes epidémicos. Por lo anterior, es importante la im-
plementación de estrategias como el enfoque de Salud y Primeros Auxilios Co-
munitarios (SPAC) de forma previa, paralela o posterior al proceso, que permitan 
la sostenibilidad, sensibilización, motivación y participación de las comunidades 
y autoridad de salud durante todo el proceso.

El protocolo de VMBC se aplicará en las zonas de intervención en respuesta a la 
infección por el virus del Zika. Las casas seleccionadas, con previa coordinación 
y aceptación de la comunidad y la entidad local de salud, serán las mismas para 
la aplicación del instrumento en las posteriores visitas.

El objetivo de las visitas es la aplicación del instrumento de vigilancia y monitoreo 
basado en la comunidad para la recolección de datos, tanto de las condiciones 
ambientales de las casas seleccionadas, como la detección de casos sospechosos 
del Zika en mujeres embarazadas y posibles complicaciones. Además, el Proto-
colo identifica la presencia del vector Aedes aegypti, principal transmisor de la 
enfermedad, a través de la búsqueda de criaderos existentes y/o de estrategias 
de monitoreo como las ovitrampas. La información obtenida servirá para alertar 
a la autoridad de salud local sobre los posibles riesgos, así como mostrar cambios 
progresivos de las condiciones de riesgo para el virus del Zika.

Durante la implementación de protocolo VMBC, se realizarán visitas casa a casa, 
por equipos conformado por dos voluntarios, un moderador que recolectará la 
información de las encuestas y un observador que realizará la vigilancia, ya sea 
con el muestreo de larvas o con el muestreo de oviposición, a través de ovitram-
pas, promoviendo la educación de las familias. Cada equipo realizará visitas en la 
comunidad durante 8 horas, cada dos semanas. Las visitas tendrán una duración 
aproximada de 25 minutos por casa, de esta manera, se visitarán 19 hogares por 
cada equipo voluntario en un día. Los tiempos pueden variar dependiendo el 
contexto y necesidades de cada Sociedad Nacional. 

Cada voluntario integrante del equipo (moderador y observador) tienen un rol 
fundamental en la recolección de la información y orientación a las familias, que 
detallaremos a continuación:

Procedimiento de actuación para la aplicación 
del Protocolo VMBC en campo de las zonas de 
intervención

Protocolo para
la vigilancia y monitoreo 
basado en la comunidad 
(VMBC)

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD (VMBC) 
GUÍA PARA VOLUNTARIOS

Tema 3:
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Es quien recoge la información subjetiva (lo que 
manifiesta la familia) de la encuesta, realiza las 
preguntas del cuestionario ya sea en papel o en los 
dispositivos móviles con las herramientas ODK, al 
igual que escucha e introduce las respuestas de los 
encuestados en ODK Collect. Su rol es muy impor-
tante ya que la atención a las encuestas debe ser 
absoluta y muy precisa.

El voluntario moderador y anotador también cum-
ple el papel de mediador del proceso, pues es quien 
lidera la conversación con los integrantes de la fa-
milia, presenta el equipo y la actividad a realizar, así 
como se encarga de la obtención de consentimiento 
informado para la realización de las visitas. 

Voluntario 1: 
Moderador y anotador

Capacidades requeridas:

Se mantiene en los principios fundamentales 
institucionales

Sabe escuchar 

Es paciente

Utiliza un lenguaje claro y entendible

Le interesa indagar, ¡es un explorador!

Utiliza un lenguaje positivo y asertivo

Sabe mantener a los encuestados activos y 
centrados en la discusión. 

Cuenta con un grado de atención máximo a las 
preguntas y respuestas de los encuestados. 

Respeta las diferencias de opiniones y cultura.

Posee claros conocimientos sobre la enferme-
dad por virus Zika

Conocimiento y uso de dispositivos móviles 
inteligentes

Es preciso en la introducción de datos en ODK
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Es el encargado de recoger la información objetiva 
de la encuesta, por medio de la observación. Es qui-
en identifica criaderos potenciales y existentes den-
tro y fuera de la vivienda. También es quien observa 
métodos de prevención existentes y sus posibles 
barreras. El voluntario observador realizará el pro-
ceso de monitoreo de criaderos o de ovitrampas, con 
autorización previa del morador, anotando el núme-
ro de criaderos o huevos encontrados con las carac-
terísticas definidas en la encuesta. Al llegar al área 
de monitoreo de criaderos dentro de la encuesta, el 
voluntario observador será el encargado de condu-
cir al morador a las zonas de criaderos encontrados, 
indicando el procedimiento a seguir para eliminar o 
controlar dicha situación. De igual forma, le repor-
tará al voluntario moderador el número de criader-
os o huevos encontrados por cada característica so-
licitada en la encuesta, para que sea registrada en la 
encuesta en ODK o manual.

Voluntario 2: 
Observador

Capacidades requeridas:

Se mantiene en los principios fundamentales
institucionales

Capacidad de observar las condiciones del 
entorno

Identifica claramente los tipos de criaderos y la 
presencia de larvas de Aedes en los mismos

Tiene conocimiento en la instalación y
monitoreo de ovitrampas

Identifica claramente la presencia de huevos en 
las ovitrampas

Posee claros conocimientos sobre la
enfermedad por virus Zika

Posee claros conocimientos sobre sobre el 
vector Aedes aegypti

Sabe transmitir sus conocimientos a la
comunidad
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Previo a la realización de las visitas, los voluntarios deben definir cuál es el mejor 
rol que pueden desempeñar y asignarse las funciones de acuerdo al rol, sea como 
voluntario moderador o como voluntario observador. 

La visita tendrá una serie de pasos consecutivos y necesarios para la recolección 
de la información. Estos pasos no se pueden saltar o modificar en su orden, pero 
si reducir el periodo de tiempo para el desarrollo de los dos pasos iniciales (pre-
sentación y consentimiento informado) en las posteriores visitas. 

Grafico #1
pasos de intervención de los voluntarios en los hogares

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

A continuación, se detallarán los pasos a seguir en la realización de cada visita.
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En la presentación, el voluntario moderador tomará el liderazgo del 
proceso, aunque este rol puede variar y ser tomado por el voluntario 
observador, dependiendo a las dinámicas que surjan en terreno. 

Dentro de este paso, los voluntarios darán a conocer sus nombres y el 
de la institución a los integrantes de la familia, el motivo de su visita y 
las acciones a desarrollar.

1 Presentación a la comunidad

Este es el primer paso dentro 
de la visita y el primer contacto 
con los integrantes del hogar, 
de ahí la importancia de su 
realización de forma clara y 
empática.

Hola, somos voluntarios de la Cruz Roja.

Estamos aquí para ayudarle a identificar criaderos de mosquitos e 

informarles acerca de la enfermedad por el virus Zika y de cómo 

prevenirla.

Me gustaría hacerle unas preguntas y si lo permite, 

mi compañera estará observando posibles criaderos 

de mosquito alrededor y dentro de su hogar, en 

compañía de un miembro de su familia

Adelante
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Antes de la aplicación de la en-
cuesta y el monitoreo de criaderos 
o huevos, el voluntario Moderador 
debe obtener el consentimiento 
informado firmado por los habi-
tantes de la casa. Lo anterior debi-
do al manejo de datos de relevan-
cia en salud, como posibles casos 
sospechosos y la geolocalización 
por GPS incluida en ODK.

2 Obtención de consentimiento

En caso de que el participante consienta participar, pasar al paso 3.
En caso de que el participante se niegue o retire, pasar al paso 4.
¡IMPORTANTE! El voluntario no podrá recoger ningún dato a no ser 
que el participante lo consienta.

Para la obtención del consentimiento informado, el voluntario moderador 
leerá el formato de consentimiento informado a la familia (ver anexo N° 1) 
y aclarará las dudas al respecto.

A continuación les haremos unas 

preguntas que nos van a ayudar a 

entender cuál es la situación del Zika en 

su comunidad y cómo apoyarles a 

combatirlo.

Usted es libre de aceptar o negarse 

a responder a las siguientes 

preguntas. En el caso de aceptar, 

usted es libre de retirarse en 

cualquier momento de la encuesta.  

Como puede ver, este es un consentimiento informado 

que puede leer y firmar para aceptar nuestra 

encuesta.

Para una buena distribución de los tiempos, posterior a la obtención del consentimiento informado, los volun-
tarios se dividirán en la recolección de la información. Mientras el voluntario moderador realiza las preguntas 
de la encuesta a uno o varios integrantes de familia, el voluntario observador realiza el monitoreo de criadero 
o huevos con la ayuda de otro integrante de familia. 
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La aplicación de esta encuesta se realizará por casa a uno o más miembros de 
la familia, pues las preguntas son generales en su mayoría y miden más carac-
terísticas de todo el hogar (Ver Anexo N°2 encuesta VMBC).

El cuestionario se divide en 3 áreas, un área general y dos áreas de monitoreo de 
condiciones específicas (casos sospechosos y vigilancia entomológica). 

La encuesta será diligenciada a través de la aplicación ODK Collect, en dispositi-
vos  móviles, que facilitará el proceso de geolocalización de las casas encuesta-
das, así como la tabulación de la información obtenida. En caso de fallas en el 
sistema o inconvenientes para el diligenciamiento en ODK, se utilizarán encues-
tas en papel que serán posteriormente introducidas en ODK.

A continuación, se describirá el objetivo de cada área y la aplicación adecuada 
de la misma.

3 Cuestionario VMBC

B. Casos Sospechosos
Nuevos casos sospechosos de 
Zika en embarazadas

Posibles complicaciones 
asociadas a Zika (Microcefalia y 
Sindrome de Guillain Barre)

A. Área General
Generalidades sobre el hogar 
de visita, que incluye
saneamiento ambiental

C. Vigilancia Entmológica
Monitoreo de la existencia de 
criaderos dentro y fuera de la 
vivienda

Monitoreo de la oviposición 
por medio de ovitrampas

Esta área es de información general y su objetivo es recoger información sobre la 
geolocalización, condiciones adversas y número de visitas realizadas, el número 
de habitantes del hogar por sexo y edad, entre otros.

Es importante resaltar que todas las preguntas deben ser aplicadas. Sin embargo, 
existen preguntas condicionadas, tanto en los formatos manuales como en el 
ODK. Estas deben ser diligenciadas solo en casos específicos. Un ejemplo de esto 
es la pregunta de “número de mujeres embarazadas en el hogar” que está sujeta 
o condicionada a “número de nuevos casos sospechosos de Zika en embaraza-
das”, pues la existencia de un caso sospechoso de Zika en embarazadas, depende 
de la presencia de embarazadas en el hogar. En estos casos, de no encontrarse 
mujeres embarazadas en el hogar, la pregunta de casos sospechosos en embaraz-
adas quedará nula. 

La casilla de dirección de la casa será llenada siempre cuando se estén utilizando 
las encuestas manuales. Para el caso de utilizar ODK, esta casilla solo será llena-
da en casos de fallas en la geolocalización.

Para la pregunta de “Condiciones adversas” solo se llena a partir de la segunda 
visita, debido a que estas condiciones son propias de las casas ya seleccionadas 
en la primera visita. 

A. Área General
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Condiciones adversas más comunes

¿Qué hacer en caso de que la casa está vacía a partir de la segunda visita? 
●Anotamos en formulario y pasamos a la siguiente casa.

¿Retiro voluntario de la encuesta a partir de la segunda visita? 
●Agradecer, anular el consentimiento delante del encuestado y guardarlo. 
●De ser posible sensibilizar sobre las acciones de prevención para Zika.

¿Negativa a la encuesta desde la primera visita? 
●Agradecer y retirarse.

¿Fallos técnicos (ODK, Smartphone)? 
●Utilizar el formulario en físico y pasar luego a ODK. 

En las casas en donde se presenten más de dos veces las condiciones adversas 
antes descritas u otras que alteren la recolección de la información, se definirá el 
cambio de casa, siguiendo los parámetros de muestreo establecidos inicialmente. 

Una vez esta información ha sido introducida, el voluntario pasará a la primera 
parte específica de la visita.

Vigilancia de NUEVOS casos sospechosos de Zika y efectos adversos de dicha 
infección en embarazadas para alertar al Ministerio de Salud de nuevas áreas de 
transmisión.

Para esta área el voluntario tendrá en cuenta las preguntas condicionadas 
y en caso de encontrar mujeres embarazadas en el hogar, preguntará si han 
estado enfermas en un periodo de 28 días y los síntomas que han presentado. 

De igual forma, el voluntario preguntará a la familia si alguno de los in-
tegrantes a estado enfermo, en un periodo de 28 días y que síntomas ha 
presentado.

Para evitar sesgos en la información, el formulario tanto en físico, como en 
el formato ODK, tendrán incluidos en la parte inferior los signos y síntomas 
de acuerdo a la definición de caso de la OMS, como apoyo. La definición de 
caso, puede ser adaptada de acuerdo a las consideraciones determinadas 
por el Ministerio de Salud de cada país.

Las personas que manifiesten tener síntomas con las características de 
casos sospechosos de Zika en embarazadas o complicaciones y que no han 
asistido a consulta de salud de ningún tipo, el voluntario ingresará la infor-
mación en la encuesta. 

De acuerdo a la coordinación previa con las autoridades de salud, el volun-
tario diligenciará un formato por cada persona que cumpla con los criterios 
de búsqueda definidos. El formato diligenciado será entregado a las insti-
tuciones de salud por la persona asignada de la Sociedad Nacional.

B. Casos sospechosos de Zika
en embarazadas y complicaciones 

•

•

•

•

•

Si en la primera visita, una de las casas que pretendemos seleccionar se encuen-
tra en las condiciones que a continuación mencionaremos, pasamos a la sigui-
ente, sin llenar el cuestionario. En el caso de que las condiciones sean encontra-
das desde la segunda visita, se registraran los hallazgos en la encuesta. 
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En caso de no encontrar casos sospechosos de Zika en embarazadas o 
posibles complicaciones asociadas, el voluntario anexará el número cero (0). 

En caso de encontrar mujeres embarazadas en el hogar, pero con descono-
cimiento sobre posible enfermedad por parte del encuestado, el voluntario 
colocará NI (No Identificado) en la encuesta
 

•

•

Gráfico #3
Definición de casos de Zika

Casos sospechosos de 
Síndrome de Guillain-Barré 

asociado a la infección por virus 
del Zika                                                                   

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

Número de casos
sospechosos de Zika 

en embarazadas                                                

a

b

c

c

a

b

c

d

Exantema (ronchas o puntos rojos)
+ 1 o 2 signos y síntomas siguientes: 

Persona con síntomas sospechosos 
para Zika 

a. Dificultad motora
b. Disminución o ausencia de 
reflejos sin una causa alternativa 
que justifique la debilidad.
c. Flacidez de brazos y/o 
piernas

Recién nacido vivo con Microcefalia 
u otra malformación de nacimiento 
del sistema nervioso central; y cuya 
madre haya tenido síntoma  
sospechosos para Zika durante su 
embarazo.

a. Fiebre
b. Conjuntivitis (ojos rojos)
c. Dolor muscular y/o articular 
d. Inflamación de articulacio-
neso coyuntura               
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¡MiRA!

Abuela, debemos 

limpiar los 

recipientes cada 

semana para que 

no se conviertan 

en criaderos de 

mosquitos

recuerde usar mosquitero para dormir, repelente de 

mosquitos, botar la basura y limpiar los recipientes 

de agua cada semana para reducir el mosquito. 

Una vez obtenido el consentimiento informado, 
el voluntario observador iniciará el proceso de 
búsqueda de criaderos de mosquito, con la au-
torización previa del encuestado y en compañía 
de un residente de la casa, observando e identi-
ficando posibles criaderos al exterior e interior 
de la vivienda.

Al ingresar a esta parte del formulario, el vol-
untario observador realizará un recorrido por el 
interior y exterior de la vivienda, ubicando los 
contenedores e inspeccionando con la lupa la 
presencia de larvas.

El voluntario observador identificará con la ayu-
da de una lupa y una lámpara los criaderos sin 
agua, con agua y con larvas como lo indica la 
encuesta y mostrará los posibles criaderos iden-
tificados al integrante de familia. También, en-
señarán a la familia como identificar, en el in-
terior y en el exterior de la casa, criaderos con 
larvas o aquellas zonas u objetos/recipientes en 
riesgo de convertirse en criaderos. 

C. Muestreo larvario: monitoreo, mapeo de 
criaderos y medidas de eliminación

•

•

•

•

•

•

El voluntario observador le indicará al voluntar-
io moderador el número de criaderos encontra-
dos dentro y fuera de la vivienda, con las car-
acterísticas solicitadas en la encuesta, para su 
registro.

El voluntario observador apoyará a los inte-
grantes de la casa, en la eliminación, control o 
educación en el riesgo, de acuerdo a lo encon-
trado durante la búsqueda de criaderos y la dis-
posición de la familia.

Los voluntarios explicarán y sensibilizarán a las 
familias la importancia de su participación para 
el control del vector del Zika, el dengue y la chi-
kungunya. 
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D. Muestreo de ovoposición
a través de ovitrampas

•

•

•

•

•

•

Otra acción dentro del protocolo de VMBC, es el monitoreo sistemático y continuo 
de la presencia del vector en las comunidades seleccionadas, por medio de ovit-
rampas, 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).

En las zonas donde se están utilizando ovitrampas con la aceptación y en coordi-
nación con las comunidades y autoridades de salud, los voluntarios realizaran la 
inspección de las mismas una vez por semana, de la siguiente forma: 

Una vez explicado claramente el proceso y obtenido el consentimiento infor-
mado de los residentes de domicilios seleccionados, el voluntario observador, 
con la ayuda de los habitantes del domicilio, instalará la ovitrampas en un 
sitio oscuro, evitando los rayos del sol y protegido de animales para evitar su 
pérdida o alteración. Se sugiere identificar previamente los criaderos exis-
tentes 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 ovitrampa 
se realice con los miembros del domicilio con el fin de integrarlos al proceso.

Posterior a la instalación de la ovitramapa, el voluntario observador sensibi-
lizará a la familia sobre el 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 en-
cuentren las ovitrampas, tiempo durante el cual la hembra podrá depositar 
los huevos en la ovitrampa. El intervalo de tiempo para el monitoreo de las 
ovitrampas variara dependiendo de la utilización de implementos que impi-
dan el riesgo de desarrollo de los huevos a mosquito, como los larvicidas.   

En la visita, los voluntarios revisaran las condiciones en las que encuentran 
las ovitrampas, si las ovitrampas se encuentran dañadas o se extravían. El 
voluntario también indagará sobre posibles acciones en el transcurso de la 
semana que puedan alterar los resultados de la ovitrampa, tales como fumi-
gación o cambios de lugar de la ovitrampa. Se deben anotar los hallazgos en 
el registro de ODK o en el papel. 

El voluntario observador retirará con cuidado el papel, paleta de madera o 
tela (dependiendo del modelo de ovitrampa utilizado), revisando con la ayuda 
de una lupa y una lámpara la presencia y la cantidad de huevos presentes en 
la ovitrampa.
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Indicativo de presencia (+) 
o ausencia (-) de huevos del 
vector en la ovitrampa.

*

•

•

•

•

•

El voluntario guardará la tela, papel o paleta de madera, en una bolsa cerrada 
y rotulada con fecha, numero de huevos y casa o código de ovitrampa.

El voluntario observador registrará en el rotulo de la parte externa de la ovit-
rampa, los hallazgos, así como informará al voluntario anotador para su reg-
istro en ODK. La ovitrampa debe contar con un rotulo en la parte externa con 
los siguientes datos a registras por el voluntario:

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

Posterior al conteo, el voluntario observador lavará el recipiente de la ovit-
rampa, restregando sus paredes, para evitar permanencia de huevos y su pos-
terior desarrollo. Luego agregarán agua nueva y un nuevo papel, paleta de 
madera o limpiarán la tela para su reutilización, evitando que queden huevos 
sobre estos. 

El voluntario observador informará a la familia sobre los hallazgos y la sensi-
bilizarán al respecto.

Fecha                                               03-04-2017 10-04-2017 17-04-2017

Número de visita 1 2 3

*Características ovitrampa
(-)

ovitrampa
(+)

ovitrampa
(+)

Número de huevos 0 480 119

Esta parte es fundamental dentro del protocolo, por lo que al igual que en el 
área de monitoreo de criaderos, se recomienda cumplir con los pasos y tiempos 
estipulados para ella. En la sensibilización, el voluntario moderador explicará a 
la familia qué es la infección por el virus Zika, sus síntomas, su forma de tras-
misión, medidas preventivas que la familia puede realizar y mensajes claves que 
reduzcan las dudas o malas prácticas detectadas durante las encuestas.

La sensibilización es un paso del proceso de cambio de comportamiento, de ahí la 
importancia de la construcción de acciones adaptadas a cada situación, por me-
dio de la identificación de condiciones propias del hogar que generan riesgo y que 
puedan ser abordados dentro de los mensajes claves, al igual que la resolución de 
dudas que pueda manifestar la familia durante las visitas.

4 Sensibilización
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Recuerden:

Antes de sensibilizar recuerde la información obtenida en las 

encuestas, eso será un apoyo para reforzar los conocimientos 

existentes y aclarar la información errónea.

Empoderen a la comunidad, nosotros nos vamos….

¡La comunidad se queda!
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¿Cuenta con formularios de consentimiento y encuestas en 
papel de respaldo?
¿Su Smartphone está cargado y funciona correctamente?
¿Ya está instalada la aplicación ODK?
¿Ya está registrada la encuesta de VMBC en ODK?
¿Tiene cargador de batería?
¿Tiene material para anotar?
¿Cuenta con formatos de registro de embarazadas con 
casos sospechosos o posibles complicaciones asociadas?
¿Cuenta con lupa y lámpara para la vigilancia del vector?
¿Cuenta con material para la recolección de material, lavado 
y reemplazo de ovitrampas? Solo si se cuenta con esta 
acción. 
¿Cuenta con material de sensibilización sobre Zika y control 
del vector?
¿Cuenta con implementos de visibilidad e identificación 
institucional?
¿Cuenta con repelente y equipo de protección de
condiciones climáticas?
¿Conoce el área a visitar y las condiciones de seguridad del 
mismo?

Antes de salir a terreno,
asegurarse de lo siguiente:

Bibliografía
y anexos

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD (VMBC) 
GUÍA PARA VOLUNTARIOS

Bibliografía

Anexo #1
Consentimiento informado

Anexo #2
Instrumento de recolección de información 
Protocolo VMBC
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y anexos

PROTOCOLO PARA LA VIGILANCIA
Y MONITOREO BASADO EN LA COMUNIDAD (VMBC) 
GUÍA PARA VOLUNTARIOS
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Anexo #2
Instrumento de recolección de información 
Protocolo VMBC
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Anexo N°1 
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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Anexos

Anexo N°2 
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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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.




