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GUIA DE NEBULIZACIÓN (ROCIADO ESPACIAL) PARA LA APLICACIÓN DE 

INSECTICIDAS A ULTRA BAJO VOLUMEN (UBV) CON EQUIPO PESADO 

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 atención oportuna y adecuada tendiente a mejorar la 

calidad de vida de la población”. 

De acuerdo al numeral 2 de 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 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 de la NOM-032-SSA2-2014, en la que se 

especifican los detalles técnicos, los equipos de aplicación, las directrices y los métodos de 

aplicación de insecticidas. 

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	  (Ae.),	  al género de la clase Insecta; del orden Díptera de la familia 

Culicidae, subfamilia	  Culicinae, tribu Aedini, 80 géneros y 2 grupos inciertos. Actualmente las 

especies transmisoras del virus del	  dengue, fiebre chikungunya, fiebre amarilla, otros flavivirus 
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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. 

4.1.3	  Agente infeccioso o patógeno,	  al microorganismo capaz de causar una 

enfermedad si se reúnen	  las condiciones para ello; los más importantes para la salud son: 1) 

virus, 2) bacterias, 3) hongos y	  4)	  parásitos 

4.1.10 Barrido,	  a la forma de aplicación de medidas antivectoriales para el control de 

las enfermedades	  transmitidas por vectores. Consiste en cubrir el 100% de la localidad a 

tratar, con eliminación de criaderos,	  aplicación de larvicidas y adulticidas en un plazo deseable 

de 4 a 6 semanas máximo 

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. 

4.1.20  Dengue,	  a la enfermedad producida por el virus dengue (DENV) perteneciente 

a la familia	  Flaviviridae, género Flavivirus, conformado por cuatro serotipos del DENV1 al 

DENV4 y que son transmitidos	  por la picadura de mosquitos hembras de las especies	  Ae. 

aegypti	  y	  Ae. albopictus. La enfermedad es	  importante porque produce brotes explosivos de 

fiebres por dengue, con brotes simultáneos de fiebres	  hemorrágicas o de choque grave en 

menor cantidad. 

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.  

4.1.52	  Nebulización a ultra bajo volumen, rociado o tratamiento espacial (UBV),	  al 

procedimiento para	  la aplicación espacial con niebla fría de los insecticidas con equipos 
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pesados montados en vehículos o	  motomochilas, en formulaciones que puedan generar gotas 

fraccionadas cuyo diámetro óptimo debe fluctuar	  entre 15 y 25 micras. 

4.1.87	  Vector,	  a los organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas 

entre personas, o	  de animales a personas. 

Términos y definiciones para uso en la presente guía: 

Aplicación: Aplicación de adulticida en las hectáreas (Ha)  programadas.  

Ciclo: 3 aplicaciones de adulticida en un área programada en no más de 4 semanas 

como máximo y 3 como mínimo 

Cobertura de aplicación: Porcentaje de hectáreas trabajadas con adulticida  en un 

área determinada como máximo en una semana. 

Cobertura de ciclo: Porcentaje de hectáreas acumuladas con adulticida aplicado en 

un área determinada como máximo en una semana 

Equipos de uso: Todo aquel equipo que inicio y terminó la jornada sin presentar 

ninguna falla mecánica antes, durante o posterior a la aplicación. 

Equipos para mantenimiento preventivo: Todo aquel equipo que al inicio, durante o 

al finalizar la jornada presentó alguna falla mecánica 

Equipos en mantenimiento correctivo: Todo aquel equipo que presenta falla 

mecánica y su uso es parcial o nulo. 

Refacciones: Stock necesario para dar mantenimiento preventivo y correctivo 

Producción: Total hectáreas nebulizadas. 

Productividad: Es la eficiencia por tiempo de trabajo de un equipo (máquina pesada) 

en el total de área trabajada de nebulización. 
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Rendimiento: Es la eficiencia por tiempo de trabajo del operador (RFC) en el total de 

área trabajada de nebulización.   

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 de Nebulización. 

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, paludismo y 

otras ETV´S, disponibles para su consulta en la página electrónica: 

www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/portada_vectores.html 
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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. 

Programar el universo de trabajo diario con base en la información epidemiológica: lista de 

casos probables actualizados tomados de la plataforma del SINAVE (con corte a las 14:00 

hrs.). Los casos a trabajar no deberán exceder en más de 10 días a partir de la fecha de inicio 

de 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. Debidamente ya trabajados por rociado intradomiciliario. 

• Definir rutas de trabajo.  

• Cuando las manzanas sean repetidoras a probables en un periodo menor a 15 

días no deberán de ser nebulizadas nuevamente. 

• En áreas donde los vehículos con máquina pesada no puedan ingresar, por 

condiciones propias de la localidad (andadores, calles estrechas, relieve 

sinuoso, etc.) se programará la nebulización con máquinas térmicas portátiles. 

• La técnica de cerrado de manzanas dará un promedio mínimo de 60 hectáreas por 

maquina pesada. Programar con base en la estrategia operativa. 

Focalizado: 

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

caso. 
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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, que se presenta en cuatro categorías; Alto Riesgo (AR), Moderado Alto Riesgo 

(MAR), Moderado Bajo Riesgo (MBR) y Bajo Riesgo (BR). 

Operativo Integral: Consiste en cubrir el 100% de la Localidad a trabajar en un periodo 

máximo de 5 días intensificando conjuntamente acciones de prevención, promoción, control 

larvario, entomología, rociado rápido, con evaluación del impacto de las acciones. 

Considerar un día adicional por retrasos debido a factores climatológicos.  

En caso de Operativo Integral 

Establecer coordinación con Seguridad Pública y tránsito para apoyo logístico en cuanto a la 

circulación de los vehículos en zonas de riesgo o en su caso zonas con tráfico congestionado 

cuyo sentido complique la operación. 

Establecer comunicación con promoción de la salud, para informar a la población a través de 

perifoneo o mensajes en la radio, al menos un día antes de realizar la nebulización, con el 

objetivo de sensibilizar a la población. De no ser posible, hacerlo el mismo día 3 horas antes 

de la actividad.  

7.1.-Preparativos. 

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

personal: guantes, cubre boca, faja lumbar, gorra o casco, protectores auditivos y overol, dos 

prendas mínimo (para consultar las características técnicas del equipo de protección 

www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/portada_vectores.html tabla, formato y 

croquis de plataforma, lápiz, o lapicero, Uniforme (Camisola, Pantalón, Botas, Chaleco, 

Cinturón), o casaca y portar gafete vigente que les acredite como trabajadores de salud. Para 

mantenimiento de las máquinas pesadas ver el lineamiento para el mantenimiento y 

reparación de equipos. 
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Para la preparación del vehículo, contará con torreta de color ámbar, gasolina, de acuerdo a la 

programación así como para la máquina. 

8.- Operación. 

Técnica Cerrado de Manzana: 

• Hacer el recorrido hacia a la derecha cerrando manzanas como se indica en la figura 

1. 

Convirtiendo en unidades: 

a) 10 km/hr lo que se traduce en 166.6 mts./min. 

b) Los 400 mts. corresponden a las 4 caras de la manzanas que recorrerá el vehículo,  

c) El tiempo estimado de recorrido por manzana es de 2.4 min.  

Para calcular el consumo de insecticida se multiplica la descarga (140 ml/min) por  los 

minutos que tarda en recorrer la manzana (140ml/min * 2.4min) obteniendo un consumo de 

336 ml/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA	  

1	  
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• Para saber cuántas hectáreas se trabajan en un operativo integral por jornada: vaciar 

el insecticida sobrante en un depósito graduado, medir y sacar la diferencia contra la 

cantidad inicial. El resultado será la cantidad de insecticida utilizado y se divide entre 

.336 L (que es lo mismo a 336 ml.), que es la cantidad de insecticida que se está  

dejando por hectárea. 

Ejemplo: si el insecticida inicial es de 30 litros y sobran 5 litros 

           (Insecticida Inicial- Insecticida Final)          25 L 

           (Insecticida consumido por Ha en litros)  .336 L=   74.4=  75 hectáreas (Ha) 

• Aplicar sólo por las tardes, después del atardecer.  

• Nebulizar durante tres horas como mínimo.  

• No Nebulizar si el viento excede los 20 Km/hr, y/o hay presencia de lluvia. 

8.1 Mezcla  y dosificación. 

Para cada adulticida empleado, se necesita iniciar con la dosis mínima recomendada por 

CENAPRECE, hasta evaluar mediante ensayos biológicos, sugerencia de resistencia, o 

resistencia manifiesta. Para el caso del uso de insecticidas en base oleosa  (Clorpirifos) se 

debe aplicar a 10 Km/hr., con descarga de 140 ml/min. Dejando  336 ml/ha. De acuerdo a la 

etiqueta que posee 120 gr. i.a./Litro. se estará dejando una dosis  de 40.32 gr. i.a/Ha (Dosis 

mínima) 

Para el caso de insecticidas base acuosa (Malation) se deberá aplicar a 10 Km/hr, con una 

descarga de 416 ml/min para dejar 998 ml/ha. De acuerdo a lo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la dosis mínima recomendada es  112 gr.i.a./Ha 

con una dosis máxima 600 gr. i.a/Ha, para dejar la dosis mínima sugerida por la OMS, se 

deberá hacer una mezcla de 260 ml. del insecticida Malation con 740 ml. de agua (26% de 

insecticida por litro de agua),  para dejar una  dosis  de 114.4 gr. i.a/Ha (Dosis mínima). 

Calculado con los 440 gr. i.a/Litro, que se leen en la etiqueta del producto. 
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Para el caso de insecticida concentrado emulsionable (Pirimifos-Metil) se deberá aplicar a 10 

Km/hr, con una descarga de 416 ml/min para dejar  998 ml/ha. De acuerdo a lo recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dosis mínima recomendada es  230 

gr.i.a./Ha con una dosis máxima 330 gr. i.a/Ha, para dejar la dosis mínima sugerida por la 

OMS, se deberá hacer una mezcla de 460 ml. del insecticida Pirimifos-Métil con 540 ml. de 

diésel (46% de insecticida por litro de diésel),  para dejar una  dosis  de 230 gr. i.a/Ha (Dosis 

mínima).  

TABLA DE MEZCLAS Y DOSIFICACIONES 

 

Nota: Con el uso de un nuevo grupo químico, el adulticida se aplicará  con la dosis mínima 

recomendada por la OMS y CENAPRECE,  hasta evidenciar resistencia y/o sugerencia de resistencia.  

Los insumos recomendados por  CENAPRECE y su dosificación se encuentran 

disponibles en la pagina http://www.cenaprece.salud.gob.mx/	  y	  http://www.who.int/whopes/en/	  

Antes de iniciar actividades: 

                 VEHÍCULO 

• Revisión de manera visual 

• Revisión de manera mecánica 

o Checar niveles (aceite, combustible, agua,  etc.) 

o Verificar presión de neumáticos. 

o Verificar el sistema eléctrico (luces preventivas) 

 

 

 

GRUPO                               
QUÍMICO INSECTICIDA APLICACIÓN

RANGO DOSIS         
(gr. i.a./Ha)     
min-max

DESCARGA 
(ml/min)

VEL. 
VEHICULO 

(Km/hr)

CANTIDAD DE 
INSECTICIDA (ml) 

PARA 1 L DE 
MEZCLA

SOLVENTE 

CANTIDAD DE 
SOLVENTE  

(ml) PARA 1 L 
DE MEZCLA

DOSIS          
(gr. i.a./Ha)

OF Clorpirifos 13.62% UBV espacial 40 - 80 140 10 1000 Ninguno Ninguno 40.32 *
OF Malathion 44% UBV espacial 112- 600 416 10 260 Agua 740 114 *
OF Pirimifos-metil 49% UBV espacial 230 - 330 416 10 460 Diesel 540 230 *

                    OF= Organofosforado
* Rango minimo recomendado por CENAPRECE
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MÁQUINA 

• Revisión de manera visual. 

• Revisión de niveles de aceite. 

• Verificar el funcionamiento del equipo. 

 
Nota: Las especificaciones de mantenimiento, periodicidad y reparación del equipo pesado, se 

encuentran disponibles en la página de CENAPRECE: Lineamientos para mantenimiento y 

reparación de equipos. 

En el área de trabajo: 

• Hacer un reconocimiento del área. Para delimitar su área de trabajo y así no         

invadir  o meterse a una área no programada. 

• Llenar el formato de reporte en lo que se prepara la máquina. 

• Aplicar la técnica de acuerdo a la programación. 

• El vehículo debe circular con la torreta y luces intermitentes encendidas. 

• NO llevar acompañantes en la cabina, a menos que se trate de personal en proceso 

de capacitación o supervisión o de un personal guía. 

• La nebulización se detendrá únicamente por la presencia de lluvia y se deberá esperar 

en el área hasta 1 hora, o por fuerte viento: mayor a 20 k/h, Si se descompone la 

máquina tendrá que dar aviso al mecánico encargado para su reparación y/o al 

responsable de nebulización, quien podrá decidir si se retira el equipo del área de 

trabajo. 

• Las áreas no terminadas. Cuando el área sea menor al 50% se inicia nuevamente, si 

se cubrió más del 50% se continúan al día siguiente desde donde se quedó. 

Después de la aplicación:  

• Llenar el formato con los datos finales del acumulado del día. 

• Limpiar equipo y vehículo diariamente al concluir la jornada de trabajo. Eliminar todos 

los residuos de las mangueras de descarga de insecticida. 
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• Reportaran las fallas del equipo (máquina pesada) en el formato correspondiente. 

• Entregar la información al término de la jornada, para la toma de decisiones. 

• Entregar todos los envases vacíos de insecticida al supervisor para su disposición 

final  con base en las normas de seguridad. 

• 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 información debe ser registrada durante el durante la Jornada de trabajo, o sea en el 

recorrido o la realización de la actividad. Al término de la misma, el Jefe o Jefa de componente 

realizará el concentrado, de todos los equipos que trabajaron,  previa revisión de los datos 

registrados en las hojas primarias. Posteriormente debe entregar la información al personal 

responsable de captura en Plataforma, a más tardar un día después de haber realizado la 

actividad. Por su parte la persona que captura la información, ingresará los datos, a más 

tardar, un día después de haber recibido la información. En caso de que la información sea 

inconsistente, la Coordinadora o coordinador hará la revisión y corrección inmediata. 

9. Evaluación del desempeño. 

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

en las actividades, se incorporan 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. 
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9.1 Proceso de aplicación de las cedulas 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 (la) 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 componente, de manera absolutamente discreta y deberán informar al 

personal evaluado. 

• 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. 
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Secretaría de Salud

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Dirección General Adjunta de Programas Preventivos

Dirección del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector

LOCALIDAD	  :______________________________ MUNICIPIO:_____________________________________________ ESTADO:	  _____________________________ FECHA	  :	  _________SEMANA	  EPI:__________________

SECTORES	  SUPERVISADOS	  :	  _________________________________ ÁREA	  DE	  TRABAJO	  :	  ________________________________________________________EQUIPO	  ULV	  (MARCA):	  ______________________________________________

PLACAS	  :________________________ MARCA	  DEL	  VEHICULO	  :_______________________________________________ MODELO:	  __________________

INSECTICIDA	  EMPLEADO	  :___________________________________ HORA	  DE	  INICIO	  :______________________________ HORA	  DE	  TERMINO	  :	  __________________________

1 2 3 4 5
Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10
Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10
Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10
Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10
Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10
Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10
Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10

100 ## ## ## #
20 ## ## ## #

Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

Si	  =	  10,	  No	  =	  0
10

100 0 0 0 0
50 0 0 0 0

Si	  =	  10,	  No	  =	  0 10

100 0 0 0 0
30 0 0 0 0

100 ## ## ## #

≤	  50%

50	  al	  80%

≥	  80% 1.-‐

2.-‐

3.-‐

4.-‐

5.-‐

1.
	  R
EV

IS
TA

	  	  (
Va

lo
r	  2

0%
)

1.1	  HORARIO	  DE	  ENTRADA	  	  (15	  MIN	  LÍMITE	  DE	  LA	  HORA	  ACORDADA)
1.2	  PRESENTACION	  PERSONAL	  	  	  	  	  (Camisola,	  Pantalón,	  Botas,	  Chaleco,	  Cinturón)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GUIA	  DE	  SUPERVISION	  AL	  	  PERSONAL	  	  DE	  NEBULIZACION

CONCEPTOS CRITERIOS	  DE	  
PUNTUACION

Calificación
OBSERVACIONES

(	  GENERAL)
1.5	  CUENTA	  CON	  LICENCIA	  	  VIGENTE
1.6	  VEHICULO	  Y	  MAQUINA	  LIMPIO
1.7	  CUENTA	  CON	  COMBUSTIBLE	  SUFICIENTE	  	  (maquina	  y	  vehiculo)

1.8	  VEHICULO	  Y	  MAQUINA	  EN	  BUEN	  ESTADO
1.9	  INSECTICIDA	  SUFICIENTE
1.10	  CALIBRACION	  CORRECTA	  DE	  ACUERDO	  AL	  INSECTICIDA

(	  SUBTOTAL)
PORCENTAJE

Puntuacion	  a	  Reunir	  100	  puntos

2.11	  DE	  PRESENTAR	  FALLAS	  EL	  VEHICULO	  O	  EQUIPO	  DURANTE	  LA	  JORNADA	  LO	  REPORTO	  A	  SU	  JEFE	  INMEDIATO

2.6	  PREPARACION	  Y	  MANEJO	  DEL	  INSECTICIDA	  CORRECTO?

2.8	  HORA	  EN	  QUE	  INICIO	  LA	  INTERVENCIÓN

2.5	  ANGULO	  DE	  LA	  BOQUILLA	  CORRECTO?

2.9	  AL	  TERMINO	  DE	  LA	  JORNADA	  LIMPIO	  SU	  EQUIPO

2.10	  ELIMINO	  TODOS	  LOS	  RESIDUOS	  DE	  LAS	  MANGUERAS	  DE	  DESCARGA	  DE	  INSECTICIDA

2.10	  ENTREGO	  CON	  CALIDAD	  LA	  INFORMACION	  A	  SU	  JEFE	  INMEDIATO	  AL	  TERMINO	  DE	  SU	  JORNADA

Puntuacion	  a	  Reunir	  100	  puntos

3.
	  R
EN

D
IM

IE
N
TO

	  	  
(V
AL
O
R	  
30
%
)

3.1	  	  	  CUMPLIO	  CON	  EL	  RENDIMIENTO	  HECTAREAS	  TRABAJADAS

(	  SUBTOTAL)
PORCENTAJE

PUNTUACIÓN	  FINAL

2.
	  E
JE
CU

CI
O
N
	  	  (
Va

lo
r	  5

0%
)

2.1	  RECIBIO	  CAPACITACION	  TEORICA	  Y	  PRACTICA	  ?

2.2	  SE	  ENCUENTRA	  EN	  SU	  ÁREA	  DE	  TRABAJO	  AL	  MOMENTO	  DE	  LA	  SUPERVISION

2.3	  	  VELOCIDAD	  CORRECTA

2.4	  DIRECCION	  DE	  LA	  BOQUILLA	  CORRECTO	  

Trabajo	  Correcto

2.7	  REPORTO	  EN	  BITACORA	  LAS	  CONDICIONES	  EN	  LAS	  QUE	  RECIBIO	  EL	  VEHÍCULO	  Y	  EQUIPO

2.9	  EL	  VEHÍCULO	  LLEVA	  TORRETA	  Y	  LUCES	  INTERMITENTES	  ENCENDIDA

2.10	  CONCLUYO	  SU	  AREA	  PROGRAMADA	  CON	  LA	  TÉCNICA	  ADECUADA	  (de	  no	  concluir,	  reportó	  el	  motivo)

2.10	  ENTREGO	  LOS	  ENVASES	  PARA	  SU	  RESGUARDO	  ADECUADO

Puntuacion	  a	  Reunir	  10	  puntos

Evaluación
Readiestramiento NOMBRE	  Y	  FIRMA	  DEL	  SUPERVISOR

Observación	  y	  Corrección	  de	  Omisiones RFC	  DE	  ELEMENTOS

(	  SUBTOTAL)
PORCENTAJE
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Anexo 1. Algoritmo de Procedimientos 
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 Probable Ovitrampas Cluster Barrido

Preparación mezcla Greca
insecticida:agua

Mescla Insecticida
inicial término inicio final utilizada utilizado

SUPERVISOR

Consumo por hectárea

Sector (es) Manzanas

Fecha intervención Nombre del Operador y RFC Casas protegidas Habitantes protegidos

Nombre del insecticida

Num. Serie

descarga por minuto

Estrategia

NocturnoTipo de operativo

Localidad

Cerrando manzanas

Técnica 

Municipio

Marca de la máquina 
Kilometraje Horario

OBSERVACIONES____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hectáreas
trabajadas

Focalizado Mega operativo 

SECRETARIA DE SALUD
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INFORME DIARIO DE NEBULIZACION

Barrido

 

Anexo 2. Formato de Reporte de Actividades 
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