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GUÍA METODOLÓGICA PARA OBTENER EL ÍNDICE 

DE CONDICIÓN DE VIVIENDA (ICV) 

1.- Referencia normativa y Alcance. 

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE), establece como objetivo en su Programa de Trabajo “Normar, administrar 
y evaluar las políticas y estrategias de prevención y protección de la salud, favorecer y 
vigilar su aplicación en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, mediante la 
investigación, evaluación y asesoría, para brindar brindar atención oportuna y adecuada 
tendiente a mejorar la calidad de vida de la población”. 

De acuerdo al numeral 2 la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia 
Epidemiológica, Promoción, Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores NOM-032-SSA2-2014, que a la letra dice “Esta Norma es de observancia 
obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de los servicios de salud de los 
sectores público, social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud, que 
efectúen acciones de vigilancia, promoción, prevención y control de las enfermedades 
objeto de esta Norma”. 

Los numerales 6 y 7 en los apartados 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 
6.3.1.5, 6.15, 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3, 6.15.4, 7.1.4, 7.1.4.1, 7.1.4.1.1, 7.1.4.1.2, 7.1.5, 
7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.1.5.3, 7.1.5.4, 7.1.6, 7.1.6.1, 7.1.6.2, 7.1.6.3, 7.1.6.3.1, 7.1.6.3.2,  de 
la norma en la que se especifican los detalles técnicos y procedimientos para la vigilancia 
entomológica. 

2.- Términos y definiciones. 

Los términos y definiciones utilizados en la presente guía son referidos en la NOM-
032-SSA2-2014 y en los Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de Fiebre por 
Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue. 

4.1.2 Aedes, al género de la clase Insecta; del orden Diptera de la familia Culicidae, 
subfamilia Culicinae, tribu Aedini, 80 géneros y 2 grupos inciertos, abarcando 1,255. 
Actualmente las especies transmisoras del virus del dengue, fiebre amarilla, otros flavivirus 
y alfavirus, se clasifican dentro del género Stegomyia, es decir Stegomyia aegypti y St. 
albopictus. No obstante, para evitar confusiones y por costumbre se seguirá denominando a 
las especies anteriores como miembros del género Aedes. 
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4.1.7.- Arbovirus, a los virus que son patógenos para los vertebrados y que son 

transmitidos por artrópodos (géneros Flavivirus y Alfavirus). El término tiene su origen en 

la contracción en idioma inglés de"arthropod-borne virus". 

4.1.7 Arbovirus, a los virus que son patógenos para los vertebrados y que son 
transmitidos por artrópodos (géneros Flavivirus y Alfavirus). El término tiene su origen en 
la contracción en idioma inglés de "arthropod-borne virus". 

4.1.8 Artrópodo (Phylum Arthropoda), al animal multicelular con simetría 
bilateral cuyo cuerpo está formado por 3 regiones, cabeza, tórax y abdomen, con segmentos 
modificados en cada región, con forma y función específicos y recubierto por una capa dura 
compuesta de quitina y que funciona como esqueleto externo, patas articuladas y 
crecimiento discontinuo por medio de mudas  

4.1.11. Cacharro, al artículo diverso en desuso, que puede contener agua y 
convertirse en criadero de mosquitos vectores del dengue. 

4.1.12.- Control biológico, a la utilización de organismos patógenos, parásitos, 
parasitoides o depredadores, enemigos naturales de las especies biológicas plaga o vectores 
de enfermedades, para mantener a sus poblaciones a niveles inferiores de lo que estarían en 
su ausencia. Entre los agentes de control biológico se encuentran los peces larvívoros como 
Gambusia affinis, Poecilia sp. y Tilapia spp., entre otros. 

4.1.13.- Control físico, al procedimiento aplicado para disminuir o evitar el riesgo 
del contacto vectorhumano, efectuando modificaciones en el ambiente para eliminar 
permanentemente (modificación del ambiente) o de forma temporal (manipulación del 
ambiente) el hábitat de los transmisores de enfermedades. 

4.1.14.- Control químico, al procedimiento aplicado contra los vectores, en sus 
estadios larvarios o inmaduros y de imagos o adultos, utilizando plaguicidas derivados de un 
proceso de síntesis química con efecto insecticida, acaricida o nematicida, autorizados por la 
COFEPRIS. 

4.1.15.- Criadero, al lugar donde el vector hembra pone sus huevos para que se 
desarrollen posteriormente los estados inmaduros o juveniles, esto es, ninfas en los insectos 
terrestres como chinches o garrapatas y larvas y pupas en los insectos con una fase acuática 
en su ciclo de vida, como los mosquitos. 
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4.1.17.- Culex, al género de mosquitos de la familia Culicidae, entre los que se 
encuentran molestias sanitarias como Cx. quinquefasciatus y vectores de enfermedades, 
tales como Fiebre del Oeste del Nilo con varias especies vectores como Cx. tarsalis y otras. 

4.1.18.- Culicidae, a una abundante familia de la clase Insecta, orden Diptera, 
suborden Pterygota. Se trata de un extenso grupo que ocurre en todas las latitudes. Incluye 
3,525 especies divididos en 2 subfamilias (Anophelinae y Culicinae) y 113 géneros. La 
subfamilia Anophelinae tiene 3 géneros y Culicinae tiene 110 géneros divididos en 11 
tribus, en las que se encuentran todos mosquitos vectores de enfermedades 

4.1.20.- Dengue, a la enfermedad producida por arbovirus de la familia Flaviviridae, 
pertenecientes a cuatro serotipos del virus del dengue y que son transmitidos por la 
picadura de las hembras de ciertas especies de mosquito casero común Aedes aegypti y Ae. 
albopictus. La enfermedad es importante porque produce brotes explosivos de formas 
clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas o de choque grave en menor 
cantidad. 

4.1.25.- Enfermedades transmitidas por vector (ETV), a los padecimientos en los 
que el agente causal o infeccioso requiere la participación de un artrópodo como hospedero 
o transmisor para completar su ciclo de vida y para mantener su población en hospederos 
vertebrados susceptibles. Se incluyen: paludismo, dengue, leishmaniasis, oncocercosis, 
tripanosomiasis, rickettsiosis, Fiebre del Oeste del Nilo, Fiebre Chikungunya, otras 
arbovirosis, erliquiosis, anaplasmosis. 

4.1.30.- Fauna nociva, a los animales vertebrados e invertebrados, domésticos o 
silvestres que pueden ser reservorios de vectores y/o de agentes causales de enfermedades. 

4.1.33.- Hábitat, al área o espacio con todos sus componentes físicos, químicos, 
biológicos y sociales, en donde los seres vivos encuentran condiciones propicias para vivir y 
reproducirse. 

4.1.34.- Hospedero, a la persona o animal vivo que, en circunstancias naturales, 
permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso o un ectoparásito. 

4.1.35.- Imago, al insecto en su última etapa de desarrollo y que es sexualmente 
maduro o adulto. 

4.1.36,- Insecto, al artrópodo de la Clase Hexápoda o Insecta que se caracteriza por 
tener 3 pares de patas, un par de antenas y su cuerpo está dividido en 3 regiones bien 
diferenciadas: cabeza, tórax y abdomen 
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4.1.46.- Malla o pabellón, a la red protectora hecha de algodón, tela plástica o 
metal con determinado número de orificios por pulgada cuadrada, que evita el contacto de 
los insectos con el humano y se ubica alrededor de la cama o en ventanas y puertas. 

4.1.48.- Materiales impregnados con insecticida de larga duración (MIILD), a la 
malla, pabellón de cama o cortina, construida con material sintético en el que durante el 
proceso de fabricación se incorpora a las fibras el insecticida, con caducidad superior a los 4 
años y que deben poseer efecto residual después de 20 lavadas. 

4.1.49.- Medidas de manejo integrado, a la aplicación de todas las técnicas 
disponibles para combatir las plagas y la posterior integración de medidas apropiadas que 
disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el empleo de plaguicidas y 
otras intervenciones que reducen al mínimo los riesgos para la salud humana y el ambiente. 

4.1.58.- Ovipostura, al proceso de puesta de los huevos en un sitio adecuado para su 
eclosión, desarrollo larvario y emergencia hasta llegar a adulto. Consiste en una fase de pre-
oviposición, que comprende la localización del sitio de oviposición y una fase final, la 
conducta de oviposición, la cual consiste en la colocación de los huevos sobre el sustrato. La 
localización y selección de los sitios de ovipostura es el resultado de una red de 
interacciones de un complejo conjunto de factores físicos y químicos, que involucra 
respuestas olfativas, visuales y táctiles en los mosquitos. 

4.1.63.- Patio limpio, a la estrategia de promoción de la salud para gestionar entre 
los residentes con la ayuda de activadores de manzana voluntarios, la eliminación o manejo 
(lavado, tapado o volteado) de recipientes que acumulan agua y pueden convertirse en 
criaderos de mosquitos vectores de dengue en sus viviendas. Se habla de casa con patio 
limpio cuando ésta se encuentra libre de criaderos de mosquitos. 

4.1.74.- Recipientes desechables, a aquéllos susceptibles de eliminarse mediante 
una acción de limpieza o descacharrización. La comunidad debe identificarlos como 
eliminables y son parte integral de la estrategia de patio limpio. 

4.1.79.- Riesgo entomológico, a la presencia y abundancia de los insectos vectores 
de alguna enfermedad en un lugar determinado. Es fundamental en la toma de decisiones 
para la aplicación de medidas preventivas y/o de control. 

4.1.87.- Vector, a los organismos vivos que pueden transmitir enfermedades 
infecciosas entre pesonas, o de animales a personas 

4.1.88.- Vigilancia entomológica, al monitoreo de los vectores a lo largo del tiempo 
a fin de detectar cambios en la abundancia y composición de especies en un lugar 
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determinado. 

4.1.89.- Virus del Chikungunya, al virus de la Familia Alphaviridae, transmitido 
por la picadura de mosquitos de las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus. La sintomatología 
inicia con una fuerte fiebre seguida de un eritema y dolores fuertes en las articulaciones, los 
cuales pueden permanecer o reaparecer hasta varios meses después del inicio de la 
enfermedad. 

4.1.90.- Virus del Oeste del Nilo (VON), al virus de la Familia Flaviviridae 
transmitido por la picadura de mosquitos, que comúnmente afecta a aves diversas, algunas 
de ellas migratorias, aves domésticas y accidentalmente a mamíferos diversos, entre ellos, 
caballos e incluso al hombre. En el hombre afectado, la enfermedad puede tener curso 
asintomático, condición febril moderada o enfermedad neuro-invasiva como meningitis o 
encefalitis. 

3. Contexto de la organización. 

Se debe garantizar el ejercicio de las funciones y actividades del componente, el cual 
se establece en el diagrama de funciones cruzadas para la vigilancia entomlógica en fase 
larvaria y pupal (Anexo 1). 

4. Gestión integrada. 

En virtud de que la Información es fuente primordial para la toma de decisiones con 
base en su calidad, riqueza, temporalidad y accesibilidad, es necesario que se cumpla 
oportunamente con los compromisos establecidos en esta guía. 

Los resultados de las actividades y las necesidades operativas deben comunicarse, 
para la oportuna toma de decisiones, a los componentes que conforman el programa de 
Dengue (Control Larvario, Entomología, Rociado Residual y Nebulización) y a las 
diferentes áreas involucradas dentro del Sector Salud (Epidemiología, Laboratorio, 
Promoción de la Salud, Atención médica, Riesgos Sanitarios, Comunicación social, 
Recursos Financieros y Recursos Humanos); y a todas aquellas instituciones estatales, 
jurisdiccionales y municipales que en su momento participen en las acciones de control del 
vector. Es importante señalar la retroalimentación con el componente de Promoción a la 
Salud, para activar el perifoneo de inicio de nebulización, así como el mensaje de “abran 
puertas y ventanas” para favorecer  la penetración de la neblina en las viviendas. 

5. Capacitación. 

De acuerdo con la NOM-032-SSA2-2014 en el numeral 6.16 Capacitación 
general. El personal de los servicios del Sistema Nacional de Salud debe recibir capacitación 
inicial y adiestramiento, de acuerdo con las Guías Operativas y Manuales para dengue, 
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paludismo y otras ETV, disponibles para su consulta en la página electrónica: 
www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/portada_vectores.html 

6. Planificación. 

La planificación de las actividades integrales, será con base en las áreas de riesgo 
generadas por la Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector. 
Dichos elementos serán la mesa de información a ejecutar, a través del personal responsable 
de la Plataforma, quienes elaboren y entreguen la cartografía, con las áreas delimitadas y 
datos básicos necesarios a los Jefes o Jefas de Componente. Éstos, a su vez, la harán llegar a 
los Jefes o Jefas de Sector, para la ejecución y supervisión de las actividades en campo.  

7. - Programación. 

El rendimiento por aplicativo será de un mínimo de 30 casas trabajadas, 
independiente del número de viviendas positivas. 

Programar con base en la estrategia operativa: 

Focalizado: 

 Atención a casos probables (bloqueo): Trabajar por lo menos 9 manzanas 
alrededor del caso. 

 Índice de riesgo.- El área de trabajo por índice de riesgo es aquella que se genera 
semanalmente en la Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral 
del Vector con la información de casos probables y la lectura de ovitrampas 
(número de huevos) por manzana, y se presenta en cuatro categorías; Alto 
Riesgo (AR), Moderado Alto Riesgo (MAR), Moderado Bajo Riesgo (MBR) y 
Bajo Riesgo (BR). 

 
Barrido: Consiste en cubrir el 100% de la localidad a tratar en un periodo máximo de 6 
semanas. 

7.1  Preparativos. 

Sin excepción todo el personal de base y de contrato deberá contar con equipo de 

protección personal: (consultar las características técnicas del equipo de protección en 

www.cenaprece.salud.gob.mx). 
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Material de Campo 

 Mochila o bolsa técnica 

 Tabla  

 Formatos (ICV) 

 Croquis de plataforma  

 Lápiz 

 Lámpara 

 Tubos de colecta con alcohol al 70%.  

 Tubo capturador de adultos “De Castro” 

 Cucharon o calador 

 Lupa (10X) 

Uniforme  

 Camisola 

 Pantalón 

 Botas 

 Chaleco o casaca 

 Gorra o casco 

 Gafete vigente que les acredite como trabajadores del sector salud 

 El responsable del componente distribuirá las áreas a trabajar a cada 

elemento del personal de entomología 
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8. Operación. 

Criterios para el Estudio 

 El estudio lo aplicará el entomólogo durante la encuesta, es decir la vivienda que 
seleccione para el estudio previo a la intervención del control larvario, en esa misma  
aplicará el ICV. De acuerdo al rendimiento en su jornada laboral serán minimo 5 
casas de las 30 que visitó durante la encuesta. 
 

 La metodología para aplicar el ICV será la misma que se realiza durante las 
encuestas entomológicas. 
 

La muestra para el estudio debe ser bajo criterios que permitan obtener una 
proporción representativa y con revisiones de alta calidad, con un tamaño mínimo del 10% 
del universo (para el caso de encuestas entomológicas). 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.1 Procedimiento. 

En la vivienda seleccionada explicar el motivo de la visita, de no permitir el acceso, 
pasar a la siguiente vivienda. Es necesario que el personal se identifique con gafete vigente y 
vaya debidamente uniformado y/o con una casaca que lo acredite como trabajador del 
sector salud. 

Figura 1. Selección aleatoria de viviendas en una área trabajada 
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Recorrido: 

Tipo 1. Iniciar la revisión ordenada y uniforme del patio, de izquierda a derecha o 
visceversa. Posteriormente revisar el centro del patio y en dirección contraria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 2. En este caso la revisión se dará en tres etapas como se muestra en la figura 
correspondiente. Es importante seguir la secuencia indicada y considerar el tamaño de las 
viviendas con patios amplios o solares, dado que éstos pueden seccionarse para una mejor 
exploración. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tipo 1. Vivienda con ubicación central en el predio y patio circundante 
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Registrar los datos en el formato durante el 

recorrido (no al término del mismo): 

El estudio se divide en 3 componentes: 1. Apariencia de la casa, 2. Sombra en el patio, 3 
Suciedad del patio. 
 
El punto número 1 se divide en:  
 
1a. Oquedades, aberturas o huecos en la pared (celosías, entretechos). Criterios de 
calificación: Ausente = bajo = valor de 1; Poco = Medio = valor de 2; Muchos = Alto = valor 
de 3. 
 
2b. Ventanas/Puertas. Criterios de calificación: Siempre cerradas o con malla de mosquitero 
bajo = valor de 1; Abierta en el día o sin malla de mosquitero = Alto = valor de 3. 
 
3c. Presencia de recipientes con agua dentro o fuera de la casa. Criterios de calificación: 
Ninguno Bajo = valor de 1; Alguno (cerrado o tapado) = Medio = valor de 2; Alguno 
(abierto) = Alto = Valor de 3. 
 
El promedio del Indicador No. 1 de Apariencia de la casa se obtiene de la siguiente manera: 
1a + 1b + 1c / 3, denominandose: Apariencia global de la casa. 
El Indicador No. 2 Sombra en el patio contempla los siguientes porcentajes de cobertura: 
<25% de sombra = bajo = valor de 1; de 26-50% de sombra = medio = valor de 2; >50% de 
sombra = alto = valor de 3. 
 
El Indicador No. 3 Suciedad del patio hace referencia a la presencia de recipientes con 
agua, pasto y basura en el patio, en donde: limpio = bajo = valor de 1; algo sucio (pasto 
basura) = medio = valor de 2; sucio y con recipientes con agua = alto = valor de 3. 
 
Al final el ICV se obtiene de la siguiente manera: 1. Apariencia global de la casa + 2. 
Sombra del patio + 3. Suciedad del patio. La suma de estos valores será la calificación final 
e indicará las condiciones de riesgo de las viviendas para la presencia o ausencia del vector 
en fase acuática, para ello, en este estudio se registrará la positividad de huevos, larvas o 
pupas presentes en las viviendas. 

Tipo 2. Vivienda central con división de patio frontal y patio trasero 
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El recorrido se realizará acompañado por alguno de los moradores, en tanto se ofrece 
información sobre las ventajas de mantener su patio limpio, libre de criaderos, protegiendo 
los recipientes y el agua almacenada. Orientarle con respecto al control y/o eliminación de 
criaderos, esto es, ofrecer alternativas de control para todos los recipientes que observe 
durante el recorrido (voltear, tapar, colocar bajo techo, perforar, enterrar, embolsar, lavar, 
encalar, etc.) de acuerdo a la tipología. Mencionar los beneficios del autocuidado de la salud 
y en caso de encontrar personas con fiebre, referirlas a la unidad de salud más cercana. Por 
ningún motivo recomendar la automedicación. 

Al finalizar la jornada: 

 Realizar el concentrado por sector (área geográfica) para su posterior captura en 
plataforma 

 Calcular el valor final 
 Entregar la información al responsable de entomología. Este, a su vez, informará al 

responsable de vectores el mismo día de la actividad. Personal de captura puede 
ingresar los datos conforme el avance del sector 

9. Evaluación del desempeño. 

Con la finalidad de brindar a la población atención con calidad, equidad y alcanzar 
una mejora continua en las actividades, se incorpora a las Guías las cédulas de supervisión, 
como una actividad permanente y obligatoria. 

Con las cédulas de supervisión, se pretende un análisis sistemático, del nivel de 
cumplimiento de las distintas actividades que tiene asignadas cada individuo en su puesto 
de trabajo. 

9.1 Proceso de aplicación de las cédulas de supervisión: 

 Las cédulas de supervisión, se aplicarán de manera continua (aunque no es 
necesario que diariamente se apliquen a todo el personal) para que el 
Coordinadora o Coordinador del componente lleve un registro de las 
actividades en campo. 

 Terminada la aplicación de las cédulas de supervisión, se debe hacer una 
revisión global, a fin de verificar la adecuada calificación de todos los puntos. 

 Todo el personal tiene que conocer en que será evaluado. 
 Los resultados de la supervisión deben ser conocidos, por los Jefes o Jefas de 

Distrito, Sector y Brigada de manera absolutamente discreta y deberán ser 
informados al personal evaluado. 
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 Si un elemento obtiene de forma continua, por 3 ocasiones, baja calificación 
en sus evaluaciones, será turnado con el Jefe o Jefa de Distrito y/o al área de 
Recursos Humanos para las acciones correspondientes. 

 
 
 
 
Anexo 1. Algoritmo de Procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2.  Llenado de Formato 

El formato que se utiliza para registrar las actividades de vigilancia entomológica 
para Dengue es ICV “Indice de Condición de Vivienda”. En el se registran los datos 
generales de las áreas de trabajo, con el objetivo de determinar el grado de riesgo en la 
vivienda ante la presencia o ausencia del vector. 
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ÍNDICE DE CONDICIÓN DE VIVIENDA (ICV) 

Localidad o colonia Municipio Jurisdicción 
 

  

Domicilio Fecha 
 

  

 

 

Clave de sector Clave de manzana Folio 
 

  

 

 

RIESGO DE PRESENCIA DE A. aegypti 
Indicador Característica Riesgo Puntuación 
        
1. Apariencia de la vivienda       

1.a. Oquedades, aberturas o huecos en 
la pared (celosias, entretechos) 

Ausentes Bajo 1 

Pocos Medio 2 

Muchos Alto 3 

1.b. Ventanas / puertas 

Siempre cerradas o con malla de 
mosquitero Bajo 1 
Abierta en el día o sin malla de 
mosquitero Alto 3 

1.c. Presencia de recipientes con agua 
dentro o fuera de la casa 

Ninguno Bajo 1 

Alguno (cerrado o tapado) Medio 2 

Alguno (abierto) Alto 3 

1. Apariencia global de la vivienda 
Promedio Bajo 1 

Promedio Medio 2 

Promedio Alto 3 

2. Sombra en el patio 
< 25% Bajo 1 

26-50% Medio 2 

> 50% Alto 3 
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3. Suciedad del patio 
Limpio Bajo 1 

Algo sucio (pasto, basura) Medio 2 

Sucio y con recipientes con agua Alto 3 

PUNTUACIÓN ICV para A. aegypti 
Bajo 3 

Medio 4 - 6 

Alto 7 - 9 

 

 


