Frente del formato

02 Servicio o Intervención por Vectores y otros Artrópodos
03 Vigilancia Entomológica
007 Captura de Adultos de Anopheles en Refugios Naturales
Servicio de origen: Programa
Proyecto
Operativo

Sector: _______________

No.del criadero y refugio

Humedad
relativa:

_____ hrs. ______%
_____ hrs. _______%

El día
La captura

Hora
final

___ : ___

___ : ___

___ : ___

___ : ___

Horas
empleadas

Capturas

Hora de
inicio

%

Previo
Posterior

Número
de
criadero

Horas
- Anotar las horas con el siguiente formato:
2 digitos para horas y 2 digitos para
minutos.

Total de
refugios
revisados

Total de
refugios
positivos
mixtos

Folio asignado por
el sistema

Datos ambientales y tipo de estudio

Total Total
especie refugio

Anotar el mayor número de datos posibles.
-Marcar sólo un tipo de estudio. Previo si es
un estudio realizado antes de una intervención
de control.

Especies, con sangre y sin sangre
-Marcar la especie capturada.
Sólo una especie por renglón.
-Anotar las capturas correspondientes en cada sección.

Totales

Resumen (Zona de captura en la plataforma)
Registro general

Anotar en cada columna el número de
criadero o refugio correspondiente.

Número de
jurisdicción

Sin sangre
%

Número consecutivo

05 08 - 0000245 - 1

Tipo de estudio:

Lluvia durante:

Con sangre
An. alb
An.pp

Positivo
Negativo

-Anotar la fecha con el siguiente formato:
2 dígitos para el día, 2 dígitos para el més
y 4 dígitos para el año.

Número de estado

Fecha de último rociado: _____ / _____ / ________

Captura en refugios naturales
No. de No. de
criadero refugio

Estructura de los folios

Nombre del servicio de origen: ________________________________

Localidad: _____________________________________________________________ Código:

Temperatura: Mínima: ______ºC
Máxima: ______ºC
Media: ______ºC

Fecha de último rociado

05 08 - 0000245 - 1
Distrito: _____________

Fecha: _____ / _____ / ________

Datos generales

FOLIO SIVA E-1A-RN:

Municipio: ____________________________________________________________ Código:

Datos ambientales

- Anotar el municipio y localidad.
- Anotar el año con 4 dígitos y el mes con letra.
- Número y nómbre del distrito y sector.

Secretaría de Salud 09
Programas Preventivos y Control de Enfermedades 02
Paludismo 02

SIVA 0203007 - E-1A-RN

Capturas

Guía rápida para el
llenado del formato
E-1A-RN Captura de
adultos de anopheles en
refugios naturales

Total de
refugios
positivos

% de
refugios
positivos

Promedio
Total de
Total de
Total de
% de An.
de An. por
anopheles
An.
An.
con sangre
refugio
capturados
con sangre
sin sangre
positivo

Anotar totales por especie en cada rengón y el total
del refugio en el último renglón de la especie capturada.
% de An.
sin sangre

Registro general
- Anotar los totales para cada sección conforme
al manual de entomología
Total

Registro de Anopheles albimanus capturados
Número
de
criadero

Registro de anopheles capturados
- Anotar los totales para cada sección conforme
al manual de entomología

Vuelta del formato

Refugios
positivos

% de
refugios
positivos

Promedio
Total de
Total de
% de
Total de
de An. alb
An. alb
An. alb
An. alb
An. alb
por refugio
capturados
con sangre con sangre sin sangre
positivo

% de
An. alb
sin sangre

Paludismo

Total

(POSS) Persona Operativa de los Servicios de Salud que supervisa el servicio

Hospital General
Nombre:______________________________________
Dr. Hugo Andrade
Nombre:______________________________________

________________________________________________
Nombre y firma del jefe de sector

Supervisión:
Directa
IndirectaX

POSS - Persona Operativa de los Servicios de Salud
- Código EOSS: Nombre de la brigada o unidad.
- Código POSS: Nombre del personal.
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electronic Collaboration Services

