
Anexo 2 
Instructivo para el llenado de ficha de inspección integral en viviendas 
(vigilancia de prácticas sanitarias, medidas de control y riesgos) 
 
Este instructivo se ha elaborado con la finalidad de facilitar el llenado de la Ficha 

de inspección integral en viviendas para hacer la vigilancia de la aplicación de 

prácticas sanitarias por parte de la familia. El instrumento permite llevar un registro 

de la situación sanitaria de la vivienda. La información obtenida con la ficha 

pretende mejorar la efectividad de las medidas de control ejecutadas por el nivel 

local controlando los factores de riesgo presente en la vivienda.  

 

A continuación se describen las variables contenidas en la ficha para efecto del 

llenado de la misma:  

1. NÚMERO: colocar el número correlativo de la ficha. 

2. FAMILIA: colocar los apellidos de la familia o los nombres y apellidos del(la) 

jefe(a) de familia 

3. DIRECCIÒN: colocar la dirección de  la vivienda. 

4. NÚMERO DE MANZANA: colocar el número de manzana donde esta ubicada 

la vivienda (si es factible). Las manzanas se enumeran partiendo del centro de 

la ciudad, de acuerdo al movimiento de las agujas del reloj. 

5. REGIÓN DE SALUD: colocar el nombre de la región correspondiente de 

acuerdo al área de influencia. 

6. SIBASI: colocar el nombre del SIBASI  correspondiente. 

7. UNIDAD DE SALUD: colocar el nombre de la Unidad de Salud 

correspondiente de acuerdo al área geográfica de influencia.  

 

8. Desarrollo de los apartados. 
Apartado I. AGUA: 1. Desinfección del agua para consumo humano. Colocar el 

dato de la lectura de cloro residual. 2. Almacenamiento adecuado del agua para 

consumo humano, colocar una x en SI en caso de que el agua se encuentre 

tapada y almacenado en recipientes limpios y sobre una mesa u otro objeto. 3. 

Almacenamiento adecuado de agua para otros usos, colocar una x en SI en caso 



de que no se observen presencia de larvas o zancudos. En caso contrario debe 

colocarse una x en NO. 
 
Apartado II. EXCRETAS, AGUAS RESIDUALES DE TIPO ORDINARIO: 1. Uso y 

mantenimiento de letrinas sin arrastre de agua de acuerdo a la norma técnica 

sanitaria. Colocar una x en SI cuando se verifique que la letrina se usa 

correctamente y  se mantiene  en las condiciones sanitarias establecidas en la 

norma. 2. Uso y mantenimiento sanitario de infraestructura para disposición de 

aguas residuales de tipo ordinario. Colocar una x en SI, cuando se utilice la 

infraestructura existente y ésta cuente con trampa de grasas, que se esté 

efectuando la separación de aguas negras y grises,   que   no se perciban  olores 

desagradables y que no se observe derrame   de desechos líquidos procedentes 

de la infraestructura.  Colocar x en NO cuando se evidencie lo contrario en una o 

más de las situaciones anteriores. 

 
Apartado III. DESECHOS SÓLIDOS: 1. Almacenamiento sanitario de los 

desechos sólidos en la vivienda, colocar una x en SI en caso de que los desechos 

sólidos se encuentren en depósitos tapados y no se encuentren dispersos en la 

vivienda. Colocar x en NO en caso contrario. 2. Disposición sanitaria de desechos 

sólidos, colocar una x en SI en caso que la disposición final la realice la 

municipalidad en rellenos sanitarios, en composteras, haya separación y los 

desechos orgánicos se entierren. Colocar x en NO cuando se evidencie que la 

familia la quema, la entierre sin separación, la arroja a ríos, quebradas barrancas, 

etc., o la dispone a cielo abierto. 

 
Apartado IV. ASEO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO: 1. Limpieza en la 

vivienda.  Colocar una x en SI cuando la vivienda se encuentre limpia, en caso de 

ser piso de tierra no haya polvo, libre de excrementos de animales domésticos y 

otros aspectos higiénicos de la vivienda. Colocar x en NO en caso contrario. 2. 

Limpieza del entorno,     colocar una x en SI cuando el entorno de la vivienda se 



encuentre libre de objetos inservibles, basura y otros. Colocar X en NO en caso 

contrario. 
 
Apartado V. CONTROL DE ANIMALES SUJETOS A VACUNACIÒN: 1. Todos 

los perros están vacunados. Colocar x en  SI, en el caso que todos los perros 

estén vacunados. Colocar x en NO en caso contrario. 2. Todos los gatos están 

vacunados. Colocar x en  SI, en el caso que todos los gatos estén vacunados. 

Colocar x en NO en caso contrario.   3. Se encuentran en la vivienda perros 

menores de dos meses. Colocar una x en SI cuando haya perros de la edad 

descrita. Colocar x en NO en caso contrario. 

 
Apartado VI. CONTROL DE CRIADEROS DE LARVAS DE ZANCUDOS: 1. 

Presencia de larvicida granulado al 1.0% en pilas y otros depósitos. Colocar una x 

en SI cuando haya larvicida.  Colocar x en NO en caso contrario.2. Otra medida 

aplicada para el control de criaderos de larvas. Colocar una x en SI cuando se 

evidencie otra práctica de acuerdo a lo establecido por la dependencia respectiva. 

Colocar x en NO en caso contrario. 3. Vivienda fumigada.  Colocar una x en SI 
cuando la vivienda se haya fumigado. Colocar x en NO en caso contrario. 4. 

Presencia de larvas en pilas y otros depósitos.  Colocar una x en SI en caso 

afirmativo. Colocar x en NO en caso contrario. 5. Presencia de depósitos 

inservibles. Colocar una x en SI en caso afirmativo. Colocar x en NO en caso 

contrario.  

 
Apartado VII. CONTROL DE ROEDORES: 1. Aplicación de rodenticidas. Colocar 

una x en SI en caso afirmativo. Colocar x en NO en caso contrario. 2. Presencia 

de roedores. Colocar una x en SI en caso de evidenciarse la presencia de 

roedores. Colocar x en NO en caso contrario.  

 
Apartado VIII. CONTROL DE CHINCHE (trasmisora de Chagas): 1. Rociado 

residual. Colocar una x en SI en caso afirmativo. Colocar x en NO en caso 

contrario. 2. Otra medida de control. Colocar una x en SI en caso de evidenciarse 



la práctica de otra medida, de acuerdo a lo establecido por la dependencia 

respectiva. Colocar x en NO en caso contrario. 3. Presencia de chinches. Colocar 

una x en SI en caso de evidenciarse la presencia de chinches. Colocar x en NO en 

caso contrario. 

 
9. OBSERVACIONES: en este espacio deben describirse observaciones 

generales   observadas en la vivienda. Las observaciones que resulten de cada 

uno de los apartados deben ser colocadas en espacio correspondiente a cada uno 

de los mismos. 

 
10. FECHA DE VISITAS: en este espacio se escribe la fecha en que se realizan 

las visitas. 

11. NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE: en este espacio se colocará el 

nombre y firma de la persona que realiza la visita. 


