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Introducción

El Proyecto Binacional “Juntos ante el Zika en Ecuador y Perú” desarrolla 
el sistema de vigilancia comunitaria para la prevención del zika cuyo 

objetivo es promover, a través de promotores comunitarios y un proceso 
educativo, la participación de las personas, sus familias y su comunidad 
con prácticas tendientes al cuidado personal y la acción familiar y 
comunitaria en la eliminación de potenciales criaderos del mosquito 
Aedes aegypti, que transmite el zika, chikungunya y dengue.

Las personas que cumplen el rol de promotores comunitarios asumen el 
compromiso de respetar sus derechos y los derechos de las otras personas, 
además se responsabilizan con aprender sobre el zika; cómo eliminar 
criaderos del mosquito; comunicación, diálogo, entre otros temas. Sólo 
así podrán desarrollar habilidades como comunicadores y educadores.

Esta cartilla expone orientaciones pedagógicas y comunicativas útiles 
para facilitar la relación y el diálogo entre el promotor comunitario, las 
personas y sus familias que habitan comunidades, localidades, parroquias 
o cantones donde ser ejecuta el Proyecto que es financiado por USAID. 
Es también, un guía para el manejo del rotafolio “Recomendaciones para 
evitar la transmisión del Zika”, un material edu comunicativo que es 
uno de los soportes pedagógicos del sistema de vigilancia comunitaria, 
con el cual deben familiarizarse y estudiar a fondo las y los promotores 
comunitarios antes de iniciar su trabajo.

Esperamos que tanto la cartilla como el rotafolio cumplan con su cometido 
de ser orientadores en el proceso de fortalecer los conocimientos y 
capacidades de las y los promotores comunitarios como actores claves 
para motivar a las personas para que inviertan 10 minutos de un día de la 
semana en eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegyti, para 
que sean parte del sistema de vigilancia comunitaria para la prevención 
del Zika.

CARE - Ecuador
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1. El promotor comunitario

El promotor comunitario es una persona, 
mayor de 15 años, que demuestra y se 

compromete voluntariamente con la difusión 
de mensajes y la educación a otras personas, 
familias y comunidad para motivar su acción y 
participación en el control y prevención personal 
contra el Zika y en la eliminación de potenciales 
criaderos del mosquito Aedes aegypti. Desde el 
proyecto “Juntos ante el Zika” se le proporciona 
la información y capacitación necesaria para 
cumplir con este rol, en base a los lineamientos 
de la autoridad sanitaria nacional. 

Los enfoques preventivos y de control de 
promoción de la salud, son los que orientan 
las acciones del promotor comunitario. Ellos 
desarrollan algunas actividades que forman 
parte del proceso del manejo integrado de 
vectores, cubriendo ejes de acción que van 
desde el control físico (verificación y eliminación 
de criaderos) hasta generar con las personas 
espacios de información, comunicación y 
educación por medio de herramientas que 
serán descritas conforme correspondan en cada 
subproceso de la visita domiciliaria, denominada 
Inspección Sanitaria, en el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador (MSP). 

Indumentaria: 

• Gorra, 
• Camiseta, 
• Mangas, 
• Chaleco, 
• Tomatodo, 
• Mochila, 
• Credencial de identificación

Materiales para inspección y 
levantamiento de la información: 

• Tablero, 
• Formularios e instructivos de llenado 

(véanse Anexos 1 y 2), 
• Esfero, 
• Lápiz, 
• Borrador, 
• Crayola
• Cuaderno, 
• Linterna, 
• Lupa, 
• Cedazo

Materiales edu comunicativos con 
mensajes educativos: 

• Rotafolio, 
• Dípticos, 
• Abanicos, 
• Imantados, 
• Juego de mesa, 
• Rayuela, 
• Cómic, 
• entre otros.

1.1 Kit del Promotor

Al promotor comunitario se le dotará de 
un conjunto de insumos que permitan su 
identificación con el Proyecto “Juntos ante el 
Zika”, financiado por USAID, de manera que la 
población tenga confianza en la persona y en la 
información que éste le proporciona. 
El kit está compuesto por:
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2.  El promotor comunitario 
 y la visita domiciliaria

En la visita domiciliaria el promotor deberá 
realizar las siguientes actividades:

1. Presentación y mensaje inicial a la persona o familia.
2. Identificación de criaderos dentro y fuera del 

domicilio.
3. Reconocimiento y captación de posibles casos 

sospechosos de Zika.
4. Informar o invitar a la población para que participe 

en actividades programadas por el Proyecto o por el 
Sistema Local de Salud (dependiendo del contexto 
local)

2.1 Presentación y mensaje inicial

Presentación

En el caso de que el promotor comunitario sea un o una 
adolescente, debe realizar las visitas domiciliarias en pareja y, 
mejor sí está acompañada por un adulto.

El primer paso es identificar si el momento es oportuno, esto es 
que si escuchamos que en la vivienda están en fiesta o se produce 
una pelea, no debemos golpear o timbrar para que nos abran 
la puerta. Anotamos como casa pendiente y volvemos en otro 
momento.

Si desde afuera percibimos un ambiente tranquilo en la 
vivienda, golpeamos la puerta o timbramos. Saludamos con 
la persona que nos abra la puerta, si es un niño o niña de hasta 
14 años, nos presentamos, con nuestro nombre y enseñamos 
la identificación, le informamos que somos parte del Proyecto 
Binacional Juntos ante el Zika y que queremos informar a la familia 
sobre la gravedad del Zika y cómo evitar su presencia en casa. 
Luego le consultamos si en la casa está una persona adulta y le 
solicitamos que le llame.

Sí al momento de la visita se encuentran solo niñas o niños, se 
recomienda no ingresar a la vivienda. Registre esta novedad en 
el formulario del visitador (véase Anexo 1).

Si está una persona adulta, saludamos –nuevamente- nos 
presentamos, le enseñamos la identificación e informamos que 
somos parte del Proyecto y cuál es el objetivo de nuestra visita.
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Por ejemplo:

Promotora: 
– Buenas tardes, señor (o señora), es un gusto 
visitarle en esta mañana soleada. 
 – Mi nombre es Diana Alcívar, este es mi 
identificación, soy promotora comunitaria del 
Proyecto Juntos ante el Zika. Nuestro interés al 
visitar su casa es informarle sobre la gravedad del 
virus del Zika y qué puede hacer usted y su familia 
para evitar que este virus les haga daño.

Persona adolescente o adulta que nos abre la 
puerta

– En este momento estoy ocupada. Regrese otro día

Promotora:
– Entiendo, pero sólo serán diez minutos, lo que 
tengo que decirle es muy importante.
– Sabe usted que muchas personas tienen el virus 
del Zika pero no lo saben porque no han tenido 
síntomas. (puede enseñarle la lámina “¿Qué es el 
ZIKA?” del Rotafolio)

Luego, explíquele su rol utilizando las gráficas de la 
herramienta Rotafolio “¿Cómo proteger a tu familia 
del ZIKA?”. 

Mensaje inicial

Una vez que la persona acepta nuestra visita. Pedimos permiso para ingresar a la vivienda 
y procedemos a explicarle cuál es el mosquito que transmite el Zika (lámina “el Zika: 
aspectos generales” del Rotafolio) y luego qué es el Zika (lámina: ¿Qué es el Zika?). 

Aclare dudas

Antes de continuar, consultamos si tiene alguna pregunta. 
Si la tiene aclaramos la duda, caso contrario seguimos.
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En esta primera visita las 
personas deben conocer qué 
es el virus; cómo prevenir; 
cuáles son los potenciales 
criaderos; y, qué pueden 
hacer para eliminar esos 
criaderos. 

Con esta información, es 
más seguro que las personas 
nos permitan ingresar a sus 
viviendas para realizar la 
revisión de criaderos.

Continuamos con la explicación. Como hemos estudiado antes el Rotafolio, 
podemos identificar qué láminas vamos utilizar, en la primera visita. 
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No todas las personas presentan síntomas

Es importante recalcar a la familia que solo 1 de cada 4 
personas que enferman de Zika tiene signos y síntomas de la 
enfermedad, con el fin de elevar la percepción del riesgo y la 

importancia de la prevención.

• El Zika se propaga principalmente a 
través de la picadura de un mosquito 
Aedes aegypti que esté infectado.

• Estos mosquitos pican con más 
frecuencia durante el amanecer y el 
anochecer.

• El mosquito pasa de huevo a adulto 
entre 7 y 10 días, por lo que es 
indispensable prevenir la formación 
de criaderos, verificando mínimo cada 
semana que no existan criaderos en la 
vivienda.

• Se puede prevenir el Zika evitando las 
picaduras de mosquitos.

• El virus del Zika puede pasar de una 
mujer embarazada al feto. La infección 
durante el embarazo puede causar 
ciertos defectos congénitos.

• El Zika puede transmitirse por vía 
sexual de una persona que tiene el virus 
a sus parejas sexuales. 

• Los condones previenen la posibilidad 
de contraer el Zika por vía sexual. 

• Existen condones tanto para hombres 
como para mujeres. En caso de que 
la familia necesite más información 
sobre salud sexual, se debe 
recomendar acudir al establecimiento 
de salud más cercano.

• No existe ninguna vacuna para prevenir 
el Zika.

Los mensajes claves que debemos 
compartir con la o las personas de la 
vivienda son:
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Estos criaderos debemos registrarles en el 
formulario del visitador (véase Anexo 1).

2.2 Identificación de criaderos dentro y fuera del domicilio

Concedido el permiso para revisar si en el domicilio existen mosquitos y sus criaderos 
procedemos a nuestra búsqueda. Cada vez iniciamos por el fondo de la vivienda, o por el patio, 
para seguir por la cocina y recorrer luego el comedor, habitaciones y otros lugares de la casa. 
La búsqueda todo el tiempo debe realizarse en compañía del o los habitantes de la vivienda 
presentes; incluso si hay niños o adolescentes en la casa, podemos invitarles a ser detectives en 
la cacería del mosquito y sus criaderos. 

En las inspecciones al interior de la vivienda, antes de ingresar a una habitación siempre 
debemos pedir permiso, principalmente a las alcobas privadas. En las piezas de una vivienda 
común, en los cuartos de los hoteles, pensiones, hospedajes, etc. en los baños o inodoros nunca 
entrar antes de tocar la puerta y anunciarnos.

Recordemos cuáles son los potenciales criaderos:

• Tanques elevados
• Tanques bajos: de metal, plástico o 

cemento
• Cisternas
• Depósitos de barro
• Barriles, toneles, tinas de madera o 

plástico
• Depósitos artificiales, especiales 

diversos.

• Llantas
• Canales de los techos
• Árboles y plantas otras semejantes.
• Pozos y aljibes
• Floreros
• Bebederos de agua de los animales
• Tapas de botellas o frascos
• Otros depósitos

Sí tenemos dudas sobre cómo llenar este 
formulario podemos consultar el Anexo 2.
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¿Qué hacer con los criaderos?

Es recomendable, informar y reiterar en las acciones que deben realizar todos los miembros de la 
familia para eliminar los criaderos: 

Evitar las acumulaciones de agua en el exterior de las viviendas por pequeñas 
que éstas sean (incluso en macetas, botellas, etc.).

Mantener cubiertos herméticamente los depósitos de agua que sean para 
uso doméstico, incluidos los depósitos que se encuentren al aire libre (por 
ejemplo, baldes y tanques en los patios de las viviendas).

Destapar los desagües para evitar el riesgo de mantener agua estancada.

Evitar tener en el exterior de las viviendas cualquier tipo de envase susceptible 
de llenarse de agua en caso de lluvia.

Eliminar cualquier tipo de recipiente que no sea de uso habitual y que acumule 
agua para evitar riesgos innecesarios (tapas de botellas, platos de macetas, 
etc.).

Cambiar con frecuencia (preferiblemente a diario) el agua de los bebederos de 
los animales, lavarlos y cepillarlos antes de volver a colocar el agua.

Mantener limpias las rejillas y canaletas y evitar que éstas acumulen agua. 

 
Por ejemplo: 

En nuestro recorrido por la vivienda, debemos reforzar los mensajes, de acuerdo a la situación. 
Es decir, si encontramos un florero les recordamos que este es un potencial criadero. Luego con 
la lupa observamos para ver sí existen huevos o larvas o pupas. De ser positivo, les enseñamos 
la lámina respectiva del rotafolio y luego les invitamos a que ellos observen el florero con 
la lupa. Siguiente paso: les indicamos cómo se debe lavar el florero y con qué periodicidad 
(diaria). El siguiente criadero que encontremos les invitamos a qué ellos repliquen la actividad 
que hicimos en el anterior.

Recordemos, que si se trata de objetos inservibles que acumulan agua, debemos vaciar el agua 
del recipiente y darle la vuelta para evitar que vuelva a contener líquido. Y, de ser posible, junto 
a la persona que nos acompaña, colocamos estos objetos bajo techo o con alguna protección 
frente a la lluvia y al sol.

Al menos unas tres veces durante este recorrido, es importante, recordar a la o las personas que 
nos acompañan que bastan 10 minutos de un día de la semana para eliminar los potenciales 
criaderos del mosquito que puede causar el Zika y con este traer muchos problemas para nuestra 
salud, la de los vecinos y, sobre todo, que es muy peligroso para las mujeres embarazadas. 
Podemos enseñarles nuevamente la lámina explicativa sobre la microcefalia en niñas y niños e 
indicar que este es un problema para toda la vida.

Cuando hayamos terminado el recorrido por toda la casa, sacamos el formulario de evaluación 
familiar de criaderos en las viviendas (Anexo 3) y con la o las personas que nos acompañan en el 
recorrido hacemos el recuento de los criaderos que encontramos y vamos con ellos marcando 
con una equis (X) en el casillero que corresponda. 
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Al final, les pedimos que de acuerdo al gráfico coloquen una carita feliz (sin huevos, ni larvas, 
ni pupas) o triste (con huevos, larvas o pupas) y les pedimos que identifiquen cuáles serían las 
acciones que deben realizar la semana entrante para disminuir los criaderos y aumentar las 
caritas felices.

2.3 Reconocimiento y captación de personas posiblemente
infectadas de Zika

Durante la visita debemos consultar a la persona acompañante y demás miembros del hogar presentes 
en ese momento, si alguno de ellos presenta o presentó los siguientes síntomas: 

• Conjuntivitis sin secreción (ojos rojos, conjuntivitis no 
purulenta o hiperemia conjuntival)

• Dolor de Cabeza (Cefalea)

• Malestar general

• Dolor en las articulaciones (Artralgias) 

• Dolores musculares (Mialgias)

• Fiebre Leve (Alza térmica entre 37,2°C y 38,5°C)

Recordemos que un caso sospechoso de Zika se puede definir como Todo 
paciente con sarpullido (exantema maculopapular pruriginoso) que puede 
estar acompañado por alguno de los síntomas (no explicados por otras 
condiciones médicas) que se anotaron anteriormente. En la ficha de registro 
(Anexo 1) anotamos únicamente los casos sospechosos encontrados al 
momento de la visita domiciliaria.

Captación de personas posiblemente infectadas con el virus del Zika
 
De existir una persona sospechosa, debemos registrarla en el formulario respectivo (Anexo 1), sobre 
todo si se trata de una mujer embarazada. Realizaremos el siguiente procedimiento:

Informamos, es decir, derivamos a esta persona a la Unidad de 
Salud más cercana.

Recomendamos a la persona y su familia NO automedicarse y 
que acuda al establecimiento de salud, inmediatamente.
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Antes de despedirnos

Recordamos a la o las personas de la vivienda, que las acciones para eliminar potenciales 
criaderos del mosquito toman sólo 10 minutos a la semana, por lo que SI es posible que las 
pongan en práctica.

A la persona que nos acompañó en el recorrido, le entregamos el formulario de evaluación 
familiar de criaderos en las viviendas (véase Anexo 3). Le recordamos la metodología de 
llenado y evaluación, utilizando la sección 10 minutos contra el ZIKA del Rotafolio. Anotamos 
su nombre y dirección en nuestro cuaderno de reportes, para posterior seguimiento.

Reforzamos el mensaje de que basta con la presencia de un solo criadero positivo para que la 
evaluación sea negativa (carita triste señalada).

Agradecemos el tiempo que nos dedicaron y les felicitamos por las acciones que realizaron y 
por haberse convertido, durante unos minutos, en detectives de mosquitos y sus criaderos. 

Informamos a esta persona cuándo regresaremos, según nuestro plan de trabajo.

En caso de existir alguna actividad o evento dirigido a todos los miembros del barrio o 
comunidad les informamos e invitamos a que participen en nuestras acciones de promoción 
para eliminar la existencia de potenciales criaderos de vectores del mosquito Aedes aegypti. 

RECOMENDACIÓN CLAVE:

La información que usted recoja en sus visitas a 

los hogares, a las escuelas o espacios públicos es 

importante que  la devuelva y la analice con las 

personas involucradas y aún más si su trabajo está 

vinculado con las acciones del Ministerio de Salud 

Pública y/o del GAD Municipal. Es recomendable que 

comparta la información recogida con los delegados 

de estas instituciones.
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Formulario para Visitas Domiciliarias del 
Sistema de Vigilancia Comunitaria.

ANEXO 1
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Formulario para Visitas Domiciliarias del Sistema 
de Vigilancia Comunitaria. Ejemplo de llenado.
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Instructivo para llenar el Formulario para Visitas Domiciliarias 

Se describen los ítems que pueden ocasionar confusión:

ANEXO 2

• Fecha: Colocar la fecha en la que se realiza la jornada de visitas 
domiciliarias.

• Provincia: Colocar el nombre de la provincia donde se realiza la 
jornada de visitas domiciliarias.

• Cantón: Colocar el nombre del cantón donde se realiza la jornada de 
visitas domiciliarias.

• Comunidad: Colocar el nombre de la comunidad o barrio donde se 
realiza la jornada de visitas domiciliarias.

• Nombre del Técnico Cantonal: Colocar el nombre del técnico del 
proyecto Zika responsable del cantón donde se realiza la jornada de 
visitas domiciliarias.

• Nº de Visitas Domiciliarias Realizadas: Total de visitas domiciliarias 
realizadas durante la jornada.

• Nº de Beneficiarios: Total de beneficiarios alcanzados durante las 
visitas domiciliarias realizadas durante la jornada.

• Observaciones: Novedades presentadas durante las visitas 
domiciliarias realizadas durante la jornada, por ejemplo, casas 
pendientes. 

• Nombre de la persona que acompaña la Visita Domiciliaria: 
Colocar los dos nombres y los dos apellidos del habitante del hogar 
que acompaña la visita realizada. Esta persona debe participar 
activamente en la identificación y destrucción de depósitos y 
criaderos existentes en su vivienda.

Si durante la visita existen más personas de la vivienda que acompañen la 
misma, se deben colocar también sus datos en el formulario. Estas personas 
deben participar activamente en la identificación y destrucción de depósitos 
y criaderos existentes en su vivienda.

Si entre estas personas existe alguien que no viva en esa vivienda, se debe colocar 
también entre paréntesis el lugar de procedencia, su edad y si es hombre (H) o 
mujer (M). Ejemplo: Luis Antonio Pérez Muñoz, de 30 años de edad, se encuentra 
presente en el momento de la visita y acompaña la misma, sin embargo, él vive 
en Guayaquil, su registro debe ser: Luis Antonio Pérez Muñoz (Guayaquil/30 
años/H). 

Fecha

30/abril/2018

Provincia

Manabí

Cantón

Portoviejo

Comunidad

Barrio el Florón

Nombre del Técnico Cantonal

Diana Holguín

Nº de Visitas Domiciliarias 
Realizadas:

3

Nº de Beneficiarios:

11

Observaciones:

Ninguna
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• Nº de Cédula de Identidad: Colocar cédula de identidad correspondiente. Si no 
proporcionan el número de cédula, se coloca No especifica. En caso de casas cerradas o 
personas renuentes a darnos esta información también se escribe No especifica.

• Nº de la Vivienda / Nº de Visita: Colocar el número correspondiente de acuerdo con el 
orden secuencial de las casas, indistintamente del resultado obtenido. Si es un terreno 
baldío (TB) se colocarán las siglas sin asignarle ningún número en el orden secuencial de 
registro.

El número de la vivienda se colocará, únicamente, en la primera visita realizada y a la altura del 
primer nombre del registro de personas que acompañan esta visita domiciliaria. Por ejemplo, si en 
una visita domiciliaria acompañan 3 personas, el número de la vivienda se ubicará en el mismo nivel 
de la primera persona registrada.Si existe más de una visita en una casa, se registrará el número de 
la vivienda visitada, separado por una barra inclinada del número de visita.  Por ejemplo, si en una 
misma vivienda habitan 4 familias se considera una casa con 4 familias visitadas siempre y cuando 
cada familia viva en espacios físicos exclusivos y/o divididos dentro de la casa. En este caso cada 
familia se identificará de la siguiente manera: 1/V1 (al nivel de la primera persona registrada de esa 
familia en esa visita domiciliaria), V2 (al nivel de la primera persona registrada de esa familia), V3 (al 
nivel de la primera persona registrada de esa familia), V4 (al nivel de la primera persona registrada 
de esa familia en esa visita domiciliaria).

• Resultado de la visita: Pueden obtenerse los siguientes resultados, se colocará el que 
aplique al momento de la visita, abreviado en siglas:

CI (Casa Inspeccionada): Casa que si se pudo inspeccionar. Se cuentan únicamente las casas 
visitadas sin considerar las visitas dentro de ellas, estas serán ubicadas en la parte de abajo 
como familias visitadas.

CC (Casa Cerrada): Casa que al momento de la visita no contaba con ninguna persona dentro.

CR (Casa Renuente): Casa en donde un miembro de la familia no permite el ingreso a realizar 
la actividad.

TB (Terreno Baldío): Terrenos baldíos encontrados durante las inspecciones. Se colocan solo 
las siglas TB, sin numeración alguna, en la columna Nº de la Vivienda / Nº de Visita.- 

• Integrantes (colocar edad y sexo: H o M): Escribir la edad en números separada por una 
barra inclinada de la inicial del sexo, H si es hombre, M si es mujer. Ejemplo: 18/H. 52/M.

• Gestantes en el Hogar (colocar edad): Si existe alguna gestante, colocar solo su edad en 
números.

• Nº de Casos Sospechosos de Zika: Total de personas con síntomas y/o signos sospechosos 
de Zika, de acuerdo con los lineamientos del MSP. Si existe(n) alguna(s) gestante(s) 
sospechosa(s), colocar la letra E seguida del número de gestantes sospechosas encontradas. 
Ejemplo, si en una casa existen 2 casos sospechosos de Zika y una de ellas es gestante, se 
debe registrar como 2/E1.

Datos Generales de la Visita Domiciliaria

Nº Datos Básicos Núcleo Familiar

Nombre de la persona que 
acompaña la Visita Domiciliaria

(revisar instructivo)

Nº de Cédula 
de Identidad
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º d
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Adriana Estefanía  Echeverría 
Matute 0980185386 15 1/ 

V1 CI 4/H 28/M 53/H 17/M 28 1/E1

2
Luis Antonio Pérez (Guayaquil/30 
años/H) 0980185386

3 Manuel Andrés Pihave Montalvo No especifica V2 85/M 56/M 22/H 1
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• Tanques elevados: Tanque ubicado comúnmente en lo alto de tejados, azoteas o terrazas, 
que sirve para el abastecimiento de agua potable. También se considera tanque elevado a 
aquel tanque que se encuentre por encima de 2.5 metros del suelo.

• Tanques bajos: de metal, plástico o cemento: Tanque de 200 litros de capacidad 
aproximadamente, ubicado a nivel del suelo.

• Depósitos artificiales, especiales diversos: Todo recipiente o contenedor fabricado por 
el ser humano que sea de capacidad menor a 200 litros y que no esté nombrado en otro 
numeral, por ejemplo: tarrinas, latas, canecas, baldes, etc.

• Canales de los techos: Canaletas.

• Árboles y plantas otras semejantes: Incluye troncos talados, cavidades en árboles y 
plantas que coleccionan agua en sus hojas.

• Pozos y aljibes: Un aljibe es un depósito grande, generalmente bajo tierra, para recoger y 
conservar el agua, especialmente de lluvia.

• Otros depósitos: Depósitos que no están en el listado.

• Total de depósitos: Total de depósitos inspeccionados encontrados durante la jornada.

• Nº Depósitos Destruidos: Total de depósitos destruidos durante la visita realizada. Incluye 
vaciamiento de depósitos encontrados (llantas, tarrinas, etc.).

• Nº de Depósitos con:

• Larvas: Colocar el número total de depósitos, encontrados en la visita realizada, con 
presencia de larvas.

• Pupas: Colocar el número total de depósitos, encontrados en la visita, con presencia de 
pupas.

• Larvas y Pupas: Colocar el número total de depósitos, encontrados en la visita, con 
presencia de larvas y pupas.

• Total: Suma del total de depósitos, encontrados en la visita realizada, con presencia de 
larvas, pupas y larvas y pupas.

Resumen General de la Inspección/Registro de Nº Depósito Registro de 
Estadíos del Vector
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1 1 2 4 4 0 1 0 1
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• Miembros del Hogar que Participaron de las Inspecciones: Se cuenta el total de nombres 
del registro que viven en las viviendas visitadas.

• Total de Casas Inspeccionadas: Se cuenta únicamente las casas inspeccionadas, sin 
considerar las visitas dentro de ellas.

• Total de Familias Visitadas: Se coloca la suma del número de familias visitadas durante 
la jornada. Una familia puede vivir sola en una casa. Pero, puede suceder que dentro de 
esa casa vivan otras familias. En este caso, se considerará una visita por familia siempre 
y cuando cada familia viva, dentro de la casa, en espacios divididos exclusivos para esa 
familia.

• Integrantes de las familias (Sexo Masculino): Se cuenta el total de integrantes de sexo 
masculino.

• Integrantes de las familias (Sexo Femenino): Se cuenta el total de integrantes de sexo 
femenino.

• Total de Beneficiarios: Total general de miembros de las familias visitadas y las personas 
visitantes presentes durante la jornada de trabajo. 

• Nº de Gestantes Encontradas: Total de gestantes encontradas durante la jornada.

• Nº de Casos Sospechosos Encontrados: Total de Casos Sospechosos encontrados durante 
la jornada.

• Nº de depósitos encontrados: Total de depósitos inspeccionados encontrados durante la 
jornada.

• Total de visitantes: Total de personas presentes al momento de la visita que no viven en 
la vivienda visitada.

Resumen de 
las visitas 
domiciliarias

Miembros del Hogar que 
participaron en las inspecciones:

3 Total de Casas 
Cerradas:

1

Integrantes de las 
Familias Sexo Masculino:

4

Total de casas inspeccionadas: 2 Total de Casas 
Renuentes: 2

Integrantes de las 
Familias Sexo Femenino:

5

Total de Familias visitadas: 3 Total de Terrenos 
Baldíos:

1
Total de Beneficiarios: 11

Nº de Gestantes 
encontradas:

2 Total de depósitos: 18 Nº de depósitos con larvas y 
pupas encontrados:

2

Nº de casos sospechosos 
encontrados:

4 Nº de depósitos con 
larvas encontrados:

1 Total de visitantes: 2

Nº de embarazadas 
sospechosas encontradas:

2 Nº de depósitos con 
pupas encontrados:

1
Nombre y firma del Promotor Comunitario

Luis Ponce Luis A. Ponce B.
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Formulario de evaluación familiar de criaderos 
en las viviendas – 10 minutos contra el ZIKA.

ANEXO 3



Es una organización no gubernamental sin fines de 
lucro establecida en Ecuador por más de 60 años.

Nuestra misión persigue la justicia social y la 
erradicación de la pobreza. Situamos a las mujeres 
y niñas en el centro de nuestras acciones, sabemos 

que, para superar la pobreza, todas las personas 
deben tener igualdad de derechos y oportunidades. 

Trabajamos desde los enfoques de: derechos humanos, 
género, intergeneracional, interculturalidad y 

gobernanza.

www.care.org.ec



@ CARE Ecuador

Contacto: Cecilia Tamayo
Dirección: Calle El Nacional Nº 39-111 y El Telégrafo, Sector Batán Bajo
Quito - Ecuador

Teléfono: +593-2-2253611 | Fax: +593-2-2252308 | Email: ecucare@care.org

www.care.org.ec
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