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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, 

evaluar y regular la operación de los programas de prevención y control de 

enfermedades, para disminuir sus riesgos y brindar a la población atención con 

calidad y equidad”. 

De acuerdo al numeral 2 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-032-

SSA2-2014, Para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control 

de las enfermedades transmitidas por vectores, que a la letra dice: “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”. 

De acuerdo al numeral 6.12, 6.13 y 6.14, de la NOM-032-SSA2-2014, en 

donde se especifican los detalles técnicos para la aplicación de insecticida de acción 

residual con equipo aspersor portátil, así como los lineamientos para la introducción 

de nuevos equipos. 

2. Términos y definiciones 

Los términos y definiciones utilizados en la presente guía son referidos en la 

NOM-032-SSA2-2014 y en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la 

Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vectores. 

4.1.31 Formulación de insecticida, a la mezcla de ingrediente activo 

adicionada por vehículo y/o coadyuvantes y/o sinergistas, que le confieren utilidad 

para el tipo aplicación y eficacia biológica contra el insecto blanco. 
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4.1.28 Equipo de aspersión, a los aparatos, generalmente bombas, diseñados 

para rociar los insecticidas al aire o sobre una superficie. 

4.1.37 Insecticida, a los plaguicidas de origen químico, bioquímico, 

microbiano, botánico o misceláneo, que eliminan a los insectos vectores o evitan el 

contacto con el humano, que están dirigidos a cualquiera de los estadios de 

desarrollo (huevo, larva, pupa o imago) del vector. 

4.1.87 Vector, a los organismos vivos que pueden transmitir enfermedades 

infecciosas entre personas, o de animales a personas. 

4.1.89 Virus del Chikungunya, al virus de la familia Togaviridae, 

transmitido por la picadura de mosquitos de las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus. 

La sintomatología inicia con una fuerte fiebre seguida de 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. 

 

Virus Zika, al arbovirus de la familia Flaviviridae, género Flavivirus, muy 

cercano filogenéticamente a virus Dengue, Fiebre Amarilla, la Encefalitis Japonesa, o 

el Virus del oeste del Nilo. El virus Zika se transmite por la picadura de mosquitos del 

género Aedes, tanto en un ámbito urbano (Ae. aegypti), como selvático. Tras la 

picadura del mosquito, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después 

de un periodo de incubación de tres a doce días. En los casos sintomáticos con 

enfermedad moderada, los síntomas se establecen de forma aguda, e incluyen: fiebre, 
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conjuntivitis no purulenta, cefalea, mialgia y artralgia, astenia, exantema 

maculopapular, edema en miembros inferiores, y, menos frecuentemente, dolor 

retro-orbitario, anorexia, vómito, diarrea, o dolor abdominal. Los síntomas duran de 

4 a 7 días, y son autolimitados. Las complicaciones incluyen microcefalia en hijos de 

mujeres embarazadas infectadas durante el embarazo y secuelas neurológicas en 

adultos como Síndrome de Guillain-Barré. 

4.2. ml: mililitros. 

4.2. NOM: Norma Oficial Mexicana. 

4.2. OMS: Organización Mundial de la Salud. 

4.2. OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

Ingrediente activo (i.a.), componente de una formulación insecticida responsable 

de la actividad principal que se espera del producto (matar al insecto), y se muestra 

en las etiquetas como: gr. i.a. /L para formulados líquidos y gr. i.a./kg para 

formulados en polvo. 

Ingredientes inertes, adyuvantes o aditivos, son el resto de las sustancias además 

del ingrediente activo que componen a un formulado insecticida y que poseen 

diferentes características: solventes, humectables, repelentes, dispersables, 

portadores, etc. que pueden ser adquiridas por la propia formulación insecticida 

para mejorar su propiedad física y química. 

Carga de insecticida, a la cantidad de mezcla de insecticida necesaria para 

abastecer el depósito de un equipo aspersor. 

Mezcla, al preparado resultado de la formulación del insecticida (en gramos o 

mililitros), más el diluyente (agua, diesel, aceites minerales, keroseno, etc.). 
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Rociado residual (RR), anteriormente conocido como Rociado Tradicional (RT), a 

la aplicación de un insecticida de efecto residual variable (4–6 meses), en las 

superficies (paredes) de las viviendas y sus anexos, con equipo de aspersión manual 

y/o aspersión motorizada con varilla que genere gotas >100 micras y control de 

presión. 

Rociado Rápido, a la aplicación de un insecticida de efecto residual, en las 

superficies (paredes) de las viviendas y sus anexos, aplicado con equipo aspersor 

con tobera que genere gotas <100 micras, por lo cual es de acción efímera ó 

también conocido de impacto (sin efecto residual). 

Stock de refacciones: inventario necesario para dar mantenimiento preventivo y 

correctivo de acuerdo a horas de uso.  

De acuerdo con la OMS, el principal objetivo de esta actividad es garantizar la 

aplicación adecuada y segura de un insecticida de acción residual en las viviendas, 

sobre las superficies en donde reposan los mosquitos vectores, logrando así un 

impacto en la reducción de las poblaciones del vector, donde el control depende 

mayormente del efecto residual del insecticida empleado 

(WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2000). 

3. Contexto de la organización 

El contenido de esta guía está enfocado a garantizar la aplicación adecuada de 

insecticida residual, con la finalidad de lograr el impacto en la interrupción de la 

transmisión. 

Esto sólo se podrá lograr mediante el ejercicio de una supervisión responsable 

por parte de todos los niveles involucrados: jefes o jefas de brigada, de sector y de 

distrito, quienes son, finalmente, los responsables de los resultados obtenidos, sin 

dejar fuera de esta responsabilidad a la coordinación del programa. Las cédulas de 

evaluación deberán ser capturadas el día que se generen. 
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Por lo anterior se debe garantizar el ejercicio de las funciones y actividades 

del componente, tal como se describe en el diagrama de funciones cruzadas de 

rociado intradomiciliar (anexo I) donde se considera como de carácter obligatorio el 

fortalecer las supervisiones directas e indirectas a todo el personal aplicativo para 

garantizar el éxito de las acciones. 

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, 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 prevención y control del vector. 

5. Capacitación 

De acuerdo con el numeral 6.16. Capacitación general de la NOM-032-

SSA2-2014, 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, paludismo y otras ETV, disponibles para su consulta en la 

página electrónica: https://www.gob.mx/salud/cenaprece  
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6. Planificación  

Planificar las actividades con base en las áreas de riesgo generadas por el 

módulo de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector del Sistema 

Integral del Monitoreo de Vectores. Será la mesa de información, a través del 

personal responsable del Sistema, quienes elaboren y entreguen la cartografía, con 

las áreas delimitadas y datos básicos necesarios a los responsables del 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 de casos probables notificados 

El universo de trabajo diario se programará con base en la información 

epidemiológica, es decir, la lista de casos probables notificados (dengue, Zika y 

chikungunya con corte a las 14:00 horas del día anterior). Los casos a trabajar, no 

deberán exceder 10 días a partir de la fecha de inicio de la fiebre. Los domicilios de 

los casos probables deberán contener los datos mínimos necesarios (calle, número, 

colonia, localidad y municipio), y/o referencias para su localización. 

Cuando las viviendas sean repetidoras a probables en un periodo menor a 15 

días no deberán de ser rociadas nuevamente, solo se verificará que el cerco se realizó 

de manera completa y de no ser así trabajar las viviendas restantes. Los datos 

derivados de esta actividad se ingresarán en la plataforma editando los del primer 

caso reportado en la vivienda, añadiendo los identificadores del caso. 

8. Organización 

• Cada brigada deberá estar conformada por 2 elementos y contar con un 

equipo portátil para rociado rápido o rociado residual. 

• Las actividades de los dos elementos serán la de rociador y avisador que 

además de proporcionar las instrucciones a los moradores, ayudará a despejar 

las paredes a rociar previa autorización verbal del morador (únicamente 
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cuando éste no pueda). Cuando se utilice equipo con tobera, el rociador 

deberá estar siempre acompañado para evitar accidentes dentro de las 

viviendas. 

• En caso de operativo en barrido, se habilitarán jefes de brigada, cada una de 

estas estará conformada de 4 aplicativos (4 equipos), y 2 avisadores, 

utilizando un avisador por cada 2 equipos que se encuentren trabajando en la 

misma manzana. 

• Se entregará al morador la hoja de consentimiento informado dando a este el 

mensaje de promoción y solicitarle que firme de enterado. 

• El rendimiento de casas a rociar independientemente del número de casos 

probables o de acuerdo a estrategia operativa de barrido será de: 

• 25 a 30 Viviendas por equipo motorizado, para Rociado Residual 

(Rociado Tradicional) y/o Rociado Rápido. 

• La jornada laboral es de 8 horas.  

9. Preparativos: 

• Sin excepción todo el personal de base y apoyo voluntario deberá contar 

con uniforme (camisola o prenda de manga larga, pantalón u overol, 

botas, chaleco, cinturón), gafete vigente que les acredite como 

trabajadores de salud, equipo de protección personal (gorra o casco, 

careta, mascarilla, gafas protectoras, protectores auditivos, guantes y/o 

faja lumbar), dos prendas como mínimo. Consultar las características 

técnicas del equipo de protección en https://www.gob.mx/salud/cenaprece   

mochila o bolsa técnica para portar tabla, formato oficial y croquis de 

plataforma, así como lápiz, gis, y cantidad de insecticida suficiente para 

cumplir la jornada. 

• Se deben tomar en cuenta todos los aspectos observados en el calendario de 

mantenimiento preventivo del equipo que se anexa al final de este 

documento 
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• Conocer y aplicar los aspectos técnicos para el manejo correcto de los 

insecticidas, principalmente medidas de seguridad e instrucciones de 

preparación. 

• Verificar el correcto funcionamiento y limpieza del equipo portátil. 

• Preparar los insumos necesarios para la jornada (gasolina, aceite, insecticida, 

recipiente exclusivo para la mezcla, bolsas de almacenamiento para los 

envases o depósitos vacíos de insecticidas, etc.) 

• Llevar la cantidad necesaria de insecticida de acuerdo al número de casas a 

trabajar en el día o área asignada. 

• Preparar el insecticida en el área de trabajo, auxiliándose de recipientes 

limpios (exclusivos) que permitan mezclarlo y agitarlo adecuadamente antes 

de vaciarlo al depósito del equipo aspersor (se debe evitar solicitar recipientes 

para la mezcla del insecticida al morador de la vivienda). Preparar 

únicamente el insecticida necesario para un día de trabajo, en caso de que no 

se utilice en su totalidad, conservarlo a la sombra y utilizarlo en un lapso no 

mayor a tres días. 

• Cuando sean reportados 2 o más casos probables en una misma manzana, 

ésta deberá ser trabajada en su totalidad. 

• No trabajar casos confirmados (debido a que obligatoriamente fueron 

trabajados como probables) 

• Una vez localizada la vivienda a trabajar, se debe informar al morador sobre 

el objetivo de la visita, las indicaciones previas a la aplicación del insecticida 

para preparar la vivienda y las indicaciones posteriores. 

10. Estrategias operativas 

10.1. Atención a casos probables 

Es la estrategia de control vectorial que limita la transmisión de chikungunya, 

dengue y Zika restringiendo la dispersión de los mosquitos vectores, realizando un 
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cerco en la vivienda del caso y las 4 viviendas circundantes. Dicha actividad se inicia 

al recibir la notificación de los casos probables por parte de epidemiologia, ubicando 

la dirección del caso por parte del personal de vectores, en la cual se realizará la 

actividad de rociado residual, aplicando la técnica descrita en esta guía y como se 

mencionó anteriormente en las 4 viviendas alrededor del caso probable, formando 

una cruz: la vivienda de enfrente, la del lado derecho, la del lado izquierdo y la 

posterior. 

10.2. Rociado en áreas con índice de riesgo y/o focalizado 

Este deberá ser programado de acuerdo a la disponibilidad del recurso y 

tomando en cuenta el análisis de riesgo para los demás componentes del programa 

con la finalidad de realizar acciones conjuntas en áreas delimitadas. En estas áreas se 

trabajarán como mínimo 9 manzanas de manera integral, para cualquiera de las dos 

situaciones. 

10.2.1- Atención a brote 

Se activa esta estrategia cuando se ve rebasada la capacidad de atención a caso 

probable y se programa el 30% como mínimo del total de las viviendas de la 

localidad con base en el riesgo epidemiológico utilizando la estrategia de barrido, de 

manera que se interrumpe la atención a casos probables. 

11. Recomendaciones previas: 

• Todos los habitantes de la casa y animales domésticos deberán salir de 

la vivienda 

• El morador deberá retirar todos aquellos objetos que se encuentren 

colgados en la pared que puedan desprenderse (cuadros, calendarios, 

etc.). En el caso de aplicar con equipo de tobera, y que el morador no 

retire los objetos de las paredes, pero exista el consentimiento, deberá 
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intervenir el elemento de la brigada que no se encuentre rociando para 

retirar los objetos que corran el riesgo de caer 

• En el caso de la aplicación con equipos con tobera, se recomendará al 

morador guardar objetos de valor, sobre todo billetes u objetos 

pequeños que puedan ser desplazados por el viento que genere la 

máquina 

• Cubrir ropa, alimentos, trastes (preferible que los trastes, utensilios de 

cocina y alimentos sean retirados de la vivienda mientras se realiza la 

actividad), aparatos electrodomésticos, juguetes para niños y 

accesorios para bebés (cunas, bambinetos, carriolas, etc.) 

• El morador deberá retirar la ropa de cama (sábanas, cobijas, colchas y 

almohadas), en caso contrario deberá darse la indicación de lavarla 

después de la aplicación 

• Cubrir perfectamente cualquier tipo de peceras 

• Apagar todo tipo de fuego dentro del domicilio, así como ventiladores 

en general 

• Los cuartos ocupados por personas enfermas que no puedan 

moverse no deben ser rociados 

12. Recomendaciones posteriores: 

• Reingresar a la vivienda por lo menos 45 minutos después de la 

aplicación del insecticida (ver etiqueta del producto). 

• Abrir puertas y ventanas al término de la aplicación, con fin de 

permitir la ventilación y el secado de las paredes. 

• Antes de volver a utilizar los trastes y utensilios de cocina, se deben 

lavar perfectamente con agua y jabón. 

• Barrer humedeciendo el piso y trapear, para eliminar residuos de 

insecticida antes de permitir que niños y mascotas reingresen a la 

vivienda. 
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• Limpiar las superficies de mesas, sillas, pasamanos etc., que pudieran 

estar impregnadas de insecticida. 

• Evitar el contacto con las paredes y superficies rociadas, en especial en 

el caso de los niños. 

• En caso de presentar irritaciones en la piel, lavar con agua abundante y 

si persisten las molestias acudir al médico. 

• Se debe realizar un mensaje de promoción a la salud en materia de 

control vectorial completo, mencionando la necesidad de eliminar y 

controlar los criaderos, así como la relevancia de mantener el patio 

limpio, los síntomas característicos de dengue, chikungunya y Zika y 

la importancia de acudir al centro de salud correspondiente en caso de 

presentarlos. 

• Proporcionar estas recomendaciones mediante una tarjeta, en donde 

se especifique el nombre y grupo químico del insecticida y las opciones 

de tratamiento en caso de intoxicación, además de que el morador 

debe firmar la hoja de consentimiento Informado (ejemplo anexo). 

• No se debe limpiar la superficie rociada 

13. Procedimiento general 

Nota: es indispensable tener en cuenta lo siguiente: La descarga en 

mililitros por minuto de cada uno de los equipos, el ángulo de apertura de 

la franja (ángulo de pulverización) así como la cantidad de ingrediente 

activo por metro cuadrado que recomienda el fabricante, esto con el 

objetivo de calcular la duración de la franja de aplicación en relación al 

área cubierta por el equipo (consultar tabla de dosificación, mezcla y 

tiempos de franja). 

1) Se realizará la mezcla con la dilución correcta de insecticida y preparado 

de la carga en la dosificación indicada en la etiqueta del producto, 

iniciando con la dosis mínima, recomendada por el fabricante. 
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2) La preparación del insecticida se deberá realizar en un depósito por 

separado. 

3) Para iniciar el rociado, el técnico auxiliar deberá verificar que la vivienda 

esté preparada y los moradores la hayan desalojado. 

4) El rociador iniciará de los cuartos posteriores hacia el frente de la vivienda 

y/o de la planta más alta a la planta baja, de izquierda a derecha, 

continuando con locales anexos, evitando pasar por las áreas que ya 

fueron tratadas. Las áreas expuestas a la brisa o a los rayos solares no 

deberán ser rociadas (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Secuencia de aplicación de rociado 

 

5) Para medir y conservar la distancia, antes de iniciar el rociado, el 

rociador colocará la varilla o punta de tobera en ángulo recto, guardando 

la distancia recomendada de cada equipo (equipo de aspersión con varilla 

manual 45 cm; equipo de aspersión con varilla motorizada 50 cm y 

equipo con tobera 120 cm) teniendo el cuidado de no tocar la punta de 

las boquillas con la pared (Figura 2). 
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Figura 2. Distancia y ángulo de asperjado para la aplicación de insecticida 

residual en franjas con equipo de aspersión 

 

6) La aplicación se iniciará formando líneas verticales con dirección de techo 

a piso y cada franja tendrá una duración de acuerdo al cuadro de 

dosificación. 

7) El rociador caminará de izquierda a derecha un paso, y se moverá en el 

sentido de las manecillas del reloj, hasta llegar a la puerta de salida. Se 

debe procurar un rociado uniforme, sin dejar en la pared espacios sin 

rociar, poniendo especial atención en el traslape entre las franjas de 5 cm 

8) Al término del rociado, el auxiliar marcará la condición de la casa: T, C, R 

o D (ver figura 3) 

 

 

 

Figura 3. Tipo de marcaje y condición de vivienda 
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Marcaje de la condición de las viviendas: CERRADA (C), se anotará 

dicha condición si al tocar el timbre o la puerta y al saludar, no 

contestan. De igual forma se anotará dicha condición cuando estén 

presentes menores de edad sin la presencia de un adulto, adultos 

mayores y/o personas con capacidades diferentes; DESHABITADA 

(D), cuando la casa se encuentre en aparente abandono o si se trata de 

casas en construcción; RENUENCIA (R), se anotará esta condición, 

cuando no se permita el acceso, aún después de explicar el motivo de la 

visita. Se recomienda que el personal porte su gafete y se encuentre 

debidamente uniformado o con casaca de trabajador del sector salud. 

Informar a su jefe o jefa de brigada acerca de la(s) casa(s) con renuencia 

a fin de que él intervenga y realice labor de convencimiento; 

TRABAJADA (T), se anotará esta condición cuando en una vivienda se 

realice la actividad de rociado residual.  

9) Al término de la jornada deberá hacer limpieza, revisión y reporte de las 

fallas del equipo. 

14. Técnica de aplicación para equipo aspersor con varilla manual 

Con la finalidad de aumentar la duración de la residualidad, se utilizará la 

siguiente metodología en los equipos aspersores manuales con varilla: 

Se aplicará en franja lineal con una amplitud de 75 cm en dirección de arriba 

hacia abajo, con una altura promedio de 2.5 m; el tiempo de aplicación está definido 

en el cuadro de dosificación, se dejará un traslape de franjas de 5 cm. En la figura 5 

se muestra la técnica de aplicación. 
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Figura 5. Técnica de aplicación para equipo aspersor con varilla manual  

(Tomado de OMS 2017) 

15.- Técnica de aplicación para equipo aspersor motorizado con varilla 

A continuación, se muestra un esquema con el ejemplo de equipos de 

aspersión motorizado con varilla, sus características y mecanismo. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Características de aplicación con equipo aspersor motorizado con varilla 

(modificado de OMS 2017). 
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Con la finalidad de aumentar el rendimiento y la producción, se deberá 

utilizar la siguiente metodología en los equipos aspersor motorizados con varilla. 

Se aplicará en franja inicial lineal de arriba hacia abajo con una amplitud de abanico 

de 85 cm, con un traslape de 5 cm entre franjas y con una altura promedio de 2.5 

m; el tiempo de la franja de aplicación está definido en el cuadro de dosificación. 

Para garantizar la amplitud indicada del abanico, se deberá mantener la presión 

constante en el manómetro de acuerdo a las características de cada equipo,  cuando 

se utiliza este tipo de equipos no es necesario cortar el flujo de insecticida ni la 

aceleración de la maquina entre las franjas de aplicación para iniciar la siguiente 

franja de arriba hacia abajo, se podrá iniciar la segunda franja de aplicación de abajo 

hacia arriba y  de este modo sucesivamente  siempre respetando el traslape de 5 cm. 

16. Técnica de aplicación para equipo con tobera  

A continuación, se muestra un esquema con el ejemplo de equipos de tobera. 

 

Figura 8. Características de aplicación de equipos con tobera (modificado de OMS, 2017) 

Se aplicará en franja lineal de arriba hacia abajo con una amplitud de abanico 

de 50 cm, con un traslape de 5 cm entre franjas y con una altura promedio de 2.5 

m; el tiempo de aplicación está definido en el cuadro de dosificación. 
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1) Para medir y conservar la distancia, antes de iniciar el rociado, el técnico 

colocará la tobera en la pared formando un ángulo recto y retrocederá un 

paso (siempre y cuando las condiciones de la vivienda lo permitan) para 

dejar una distancia de 1.20 metros, entre la tobera y la pared. 

 

2) La aplicación se iniciará formando líneas verticales con dirección de abajo 

hacia arriba a una altura de 2.5 m y con un traslape de 5 cm. Entre línea y 

línea, el operador caminará de izquierda a derecha, iniciando en la parte 

posterior de las viviendas o de arriba hacia abajo, pero siempre en dirección a 

la puerta de salida. No deberá dirigir la niebla hacia los muebles, únicamente 

se aplicará sobre las paredes preparadas para ser rociadas. 

17. Dosificación, mezcla y tiempos de franja 

La dosificación, la forma en que se realizará la mezcla y los tiempos de franja están 

calculados de acuerdo a los ingredientes activos (i.a.) por metro cuadrado 

recomendado por la Organización Mundial de Salud (OMS) y los tipos de equipos 

de aspersión existentes. 

Equipo Insecticida Dosis 
recomendada 

Tiempo 
duración 

franja (seg) 
Mezcla Rendimiento Descarga 

ml/min  

Aspersora 
manual 

 

Bendiocarb 80% 0.100 - 0.400 
gr. i.a./ m² 3 seg 1 sobre (125 g)/ 10 

L agua 368.5 m² 
760± 15 
ml/min  

Propoxur 70% 1.00 - 2.00 gr. 
i.a./ m² 5 seg 12 sobres (25 g) / 

10 L de agua 138.1 m² 

Aspersora 
motorizada 
con varilla 

Bendiocarb 80% 0.100 - 0.400 
gr. i.a. / m² 5 seg 1 sobre (125 g)/ 8 

L agua 1000 m² 1200 ml/min 

Propoxur 70% 1.00 - 2.00 gr. 
i.a./ m² 5 seg 12 sobres (25 g) 

por 10 L de agua 252.6 m² 950 ml/min 

Aspersora con 
tobera 

Bendiocarb 80% 0.100 - 0.400 
gr. i.a./ m² 5 seg 1 sobre (125 g)/ 8 

L agua 263.1 m² 

950 ml/min 

Propoxur 70% 1.00 - 2.00 gr. 
i.a./ m² 6 seg 12 sobres (25 g) 

por 10 L de agua 131.5 m² 
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18. Después de la aplicación en todas las técnicas de rociado:  

1. Al término del rociado, el auxiliar marcará la condición de la vivienda: T, C,  

R o D. 

2. El técnico operador del equipo de tobera deberá alternar la actividad con el 

auxiliar cada vez que se termine la carga. 

3. Al término de la jornada deberá hacer limpieza, revisión y reporte de las 

fallas del equipo. 

4. El formato de campo será llenado correctamente en el lugar donde se realizó 

la actividad y los datos finales del acumulado del día se entregarán en el 

formato correspondiente. 

5. Se realizará diariamente la limpieza del equipo al término de la jornada. Con 

el equipo de protección personal, se eliminarán en su totalidad los residuos 

de insecticida y combustible de los depósitos y carburador. 

6. Se reportarán las fallas del equipo aspersor con el jefe o jefa de sector, en el 

apartado de observaciones. 

7. Entregar al jefe o jefa de sector todos los envases y/o sobres vacíos de 

insecticida, para su disposición final con base en las normas de seguridad. 

8. Es necesario el aseo personal completo (baño y cambio de ropa), después de 

la jornada, a fin de evitar molestias por residuos de insecticida en el personal 

operativo, la recomendación es evitar el contacto directo con el insecticida. 

9. La información generada durante la jornada de trabajo debe ser registrada 

durante el recorrido o la realización de la actividad. Al término de la misma, 

un elemento de la brigada realizará el concentrado, previa revisión de los 

datos registrados en las hojas primarias. Posteriormente el jefe o jefa de 

sector y/o personal equivalente deberá entregar la información al personal 

responsable de captura en el módulo, a más tardar un día después de haber 

realizado la actividad. Por su parte, el personal encargado de la mesa de 

información ingresará los datos, a más tardar, un día después de haber 

recibido la información. En caso de que la información sea inconsistente, el 
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jefe o jefa de sector solicitará a las brigadas la revisión y corrección 

inmediata. 

19. Evaluación del desempeño. 

Con la finalidad de brindar a la población atención de calidad y alcanzar una 

mejora continua en las actividades, se incorporan las cédulas de supervisión, como 

una actividad permanente y obligatoria, de conformidad con el numeral 6.15.2 de la 

NOM-032-SSA2-2014. 

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. 

El criterio operativo establecido para la cobertura de casas trabajadas en 

función de las visitadas es: de 0.1% a 50%, Deficiente; de 51% a 69%, Regular; de 

70% a 84%, Bueno y de más de 85% Óptimo. 

19.1. Proceso de aplicación de las cédulas de supervisión: 

• Las cédulas de supervisión se aplicarán de manera continua (aunque 

no es necesario que diariamente se le aplique a todo el personal) para 

que el jefe o jefa de sector 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 y sector 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 

Anexo I. Evaluación de desempeño 
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Anexo II. Algoritmo de Procedimientos 
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Anexo III. Cédula de evaluación 

 

Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Centro Nacional de Programas Preventivos y Contro l de Enfermedades

Dirección General Adjunta de Programas Preventivos

Dirección del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector

Estado:________________________Jurisdicción:____________________Municipio:______________________
Insecticida empleado:_________________________ R.F.C. rociador:__________________

Criterios 

puntuación
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 10, No=0

Sí= 5, No=0

Sí= 5, No=0
Calificación Revista Total: 100 pts 0 0 0 0 0

Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0
Sí= 5, No=0

Saludó, se presentó con el morador y le explicó el motivo de la visita Sí= 5, No=0
Entregó o verif icó la entrega y f irma del consentimiento informado Sí= 5, No=0
Mezcló el insecticida de acuerdo a dosis recomendada en etiqueta Sí= 5, No=0

Preparó la mezcla en otro recipiente y agitó correctamente. Sí= 5, No=0
Aplicó la técnica correcta de preparación de mezcla. Sí= 5, No=0

Manejó correctamente el empaque vacío Sí= 5, No=0
Se despejaron las paredes a rociar Sí= 5, No=0

Se desalojó a los moradores y animales de la vivienda Sí= 5, No=0
Se inició el rociado desde el fondo de la vivienda hacia fuera Sí= 5, No=0

Se empleó la técnica correcta para el equipo usado Sí= 5, No=0
Calculó la distancia entre la boquilla y la pared Sí= 5, No=0

Realizó la franja en el tiempo y la forma adecuados Sí= 10, No=0
Se marcó la vivienda con gis (trabajada, cerrada o renuente) Sí= 5, No=0

Llenado correcto del formato de campo Sí= 5, No=0
Al término de la jornada limpió su equipo portátil Sí= 5, No=0

Registró las incidencias y fallas del equipo en la bitacora Sí= 5, No=0
Total: 100 pts 0 0 0 0 0

R
E

N
D

IM
I Viviendas trabajadas al f inal del día de la evaluación 

RFC de los supervisores Visto bueno readiestrameinto*
1.-
2.-
3.-
4.-

5.-

Observaciones:

*se anotará fecha y f irma en caso de proceder

        EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN

≤ 65 pts Readiestramiento (teórico y práctico)

65-85 pts Observación y Corrección de Omisiones

≥ 85 pts Trabajo Correcto

                       CALIFICACIÓN TOTAL

 R
oc

ia
do

r

2.
 E

VA
LU

A
C

IO
N

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 (1
00

 P
TS

)

N
ot

if
ic

ac
i

ón
 y

 
pr

om
oc

ió

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

de
 

eq
ui

po
s

 
P resen
tació n 

 
P repar
ació n 
de la  

mezcla

 
A plica

ció n de 
la  

técnica

 
C errad

o  y 
llenado  

de 

Gorra o casco

Gafas protectoras o careta

Protectores auditivos

Calificación 
R endimiento  

diario

Recipiente para preparar insecticida

Croquis (Relación de casos o área a trabajar)

Mascarilla o cubrebocas

Guantes

Tabla, Gis y Formato

Guía operativa

Insecticida 

Funcionamiento y limpieza correcta del equipo
Verif icó que se está utilizando la boquilla específ ica o selector de descarga correcto 

Manejó adecuadamente el equipo (transporte y uso)

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE ROCIADO INTRADOMICILIAR

Conceptos Fecha

1.
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LU

A
C

IÓ
N
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E 
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C
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N
 Y

 S
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U
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Horario de entrada (tolerancia 15 minutos)
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Camisola u overol

Pantalón u overol

Calzado cerrado 
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Anexo IV. Informe diario de Rociado Intradomiciliar  

 

Estado:________________________Jurisdicción:____________Municipio:__________ 

Localidad:______________________Fecha:_________ Sem. epidemiológica: ___________ 

Clave del rociador:_______________Clave del jefe de sector:____________________ 

 Localidad Fecha Cave de 
sector Clave de 

manzana 
Clave 

del 
caso 

 CASO 
Viviendas 
rociadas Habitantes 

protegidos 
Insecticida 
utilizado 

(Gr.) 
Combustible 
consumido 

(Lt.) 
Sem. 

Epidemiológica H/D 
Trabajdo Ausente No 

localizado Renuente 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

TOTAL             

Observaciones:________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

 

Elaboró:_______________________________     

Vo.Bo.:________________________________ 
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Llenado del formato Rociado a Caso Probable (RCP) 

 

• Jurisdicción. Se anota el nombre a la jurisdicción sanitaria a la que pertenece 

• Fecha. Se anota la fecha en la cual se realiza la actividad 

• Insecticida. Debe anotarse el nombre del ingrediente activo, no anotar el nombre comercial 

o marca del producto 

• Presentación. Se refiere a la presentación física del insecticida (polvo humectable, gránulos 

dispersables, emulsión, etc) 

• Semana epidemiológica. Se anota la semana epidemiológica en la que se trabajó 

• Clave del personal. Se colocará el RFC del aplicativo para tener el control de su 

rendimiento, el cual será subido a la plataforma 

• Dirección. Se anota la dirección del caso probable y entre qué calles se encuentra, de igual 

forma se anota la dirección y referencias de las otras casas de donde se realizó el bloqueo 

• Clave del sector. Se anota clave del sector, esta información es proporcionada por el área de 

informática la cual será bajada de la plataforma de vectores. 

• Clave de manzana. Se anota clave de la manzana, esta información es proporcionada por el 

área de informática la cual será bajada de la plataforma de vectores 

• Clave del caso. Se anota clave del caso probable. Este dato se encuentra en el listado 

nominal de casos a trabajar que es entregado al responsable de la brigada 

• Caso. de acuerdo a la condición se marca la columna bajo los siguientes conceptos: 

• Trabajado. Cuando, previa presentación y explicación por parte del personal 

aplicativo, el morador permitió que su vivienda fuera rociada 

• Ausente. Se anota en el formato cuando no se encontró un morador mayor de edad 

que permitiera la entrada para realizar la actividad 

• Renuente. Se marca la casa cuando no se permitió al personal realizar la actividad 

• No localizado. Se marca en este recuadro cuando no se encontró la dirección 

• Casas rociadas. El número total de viviendas rociadas en todo el cerco 

• Habitantes protegidos. Se anota el número de habitantes de las casas que se rociaron en 

todo el cerco 

• Insecticida utilizado. Se anota la cantidad de insecticida que se utilizó en todo el cerco 

• Combustible. Se anota la cantidad de combustible que se utilizó cada vez que se rellene el 

tanque 

• HD. Se anota la cantidad de elementos que trabajaron en la jornada 
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• Al final del formato se anotan los casos probables trabajados, en relación a los casos no 

localizados se turnan a Epidemiología para corroborar las direcciones con las unidades de 

salud de referencia 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estoy de acuerdo en cumplir con las recomendaciones proporcionadas por el personal de salud, para 

que mi vivienda sea rociada en beneficio de mi comunidad, así mismo se me ha informado que esta 

actividad es de carácter gratuito. 

Insecticida aplicado:    ___________________________ 

Por lo anterior, es mi decisión libre, consciente e informada aceptar que mi vivienda sea rociada, el 

día____________________________________. 

 

NOMBRE DIRECCIÓN FIRMA 
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Recomendaciones al morador:  

1. Ventilar la casa 

2. Lavar los trastes con jabón 

3. Barrer y trapear toda la casa 

4. Limpiar muebles y juguetes con un trapo limpio 

5. Evitar contacto con paredes 

6. Cambiar ropa de cama 

7. No se deben limpiar las paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatología: 
1. Irritación en la piel 
2. Dificultad para respirar 
3. Salivación excesiva 
4. Sudoración fría 
5. Vómito 
6. Visión borrosa 
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CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 

EQUIPO ASPERSOR PORTÁTIL 

 HORAS DE FUNCIONAMIENTO 
DIARIO 25 50 100 200 

EQUIPO 

1. Revisar que el equipo esté completo y en 
buenas condiciones 

X     

2. Verificar que funcione correctamente X     
3. Limpieza del equipo X     

MOTOR 

4. Motor: limpieza del carburador  X    
5. Motor. limpieza del filtro purificador del 

carburador 
   X  

6. Motor: cambio del filtro purificador del 
carburador 

   X  

7. Checar la mezcla del aceite con gasolina   
(según marca) 

X     

8. Revisar piola completa    X  
9. Revisar chicote de acelerador  X    
10. Limpieza del filtro de combustible  X    
11. Limpieza de bujías   X   
12. Cambio de bujías     X 
13. Revisar turbina de aire   X   

DESCARGA 

14. Limpieza a los depósitos (insecticida y 
combustible) 

  X   

15. Checar las mangueras de descarga  X    
16. Checar la llave de paso del insecticida  X    
17. Limpieza de la boquilla  X    
18. Revisión de la manguera interior del 

depósito de insecticida 
 X    

OTROS 

Cambio de anillos*      
Cambio de pistón*      
Cambio de bielas*      
* Consultar el manual del equipo. 
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Especificaciones de uso de los distintos equipos de acuerdo a los insecticidas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


