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INSTRUCTIVO SCP (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS) 
 
 

1. PROPÓSITO 

 
1.1. Establecer la metodología y pasos a seguir en la ejecución de cada una de las tareas 

que componen los servicios de control de plagas de Meridiana. 
 

2. DESCRIPCIÓN 

 

2.1. El presente instructivo está estructurado de la siguiente forma: 
 

• Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos rastreros básico. 
(2.2) 

• Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos rastreros plus 
(cucaracha alemana). (2.3) 

• Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos voladores con 
termo nebulización (2.4) 

• Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos voladores con 
lampara de luz UV (2.5) 

• Instrucciones de trabajo de servicios de control de roedores externos (2.6) 

• Instrucciones de trabajo de servicios de control de roedores internos (2.7) 
 

La responsabilidad en la aplicación de este procedimiento corresponde a: 
 

• Encargado de Operaciones (EO) 

• Supervisor de Operaciones (SO) 

• Opérador de Control de Plagas (OCP) 
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2.2. Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos rastreros basico  

 

 

1) Tipo de acción Servicio de control de insectos rastreros básico 

2)  Medidas de seguridad  1) De ser posible, el área tiene que estar libre 

de personas y mascotas. 

2) De ser posible, el servicio se debe de 

programar en horario en lo cual no se 

afecten los trabajadores y los clientes. 

3) Se evitará el contacto de la mezcla con la 

piel y los ojos, se evitara el respirar los 

vapores de la niebla de aplicación,  

4) Se asegurara previamente que las 

condiciones ambientales sea favorables y no 

permitan que el producto sea arrastrado 

hacia otras áreas. 

5) Se evitara  comer, beber o fumar durante 

todo el tiempo de la aplicación. 

6) Se asegurará que las áreas a tratar sean 

previamente preparadas de parte del cliente 

según instructivo 7I02 instructivo 

preparación previa a SCP de áreas  para 

evitar contaminación con los plaguicidas. 

7) Durante la aplicación de los plaguicidas se 

colocaran señales de advertencia que 

indicaran que se está realizando el servicio y 

la hora del reingreso. 

8) Se permitirá el acceso al personal del cliente 

a las áreas tratadas solamente cuando se 

hayan secados. 

3) Equipo de seguridad personal El equipo de protección personal deberá’ ser 

de acuerdo a las características de las 

sustancia que se manejen. 

1) Botas de hule con suela antideslizante 

2) Mascara facial 

3) Anteojos de seguridad 

4) Gorra protectora para el cabello 

5) Guantes de hule neopreno 

6) Overol completo (solo por nebulizadora 

eléctrica y de motor) 

4) Químicos a utilizar 1) Pichinga azul de agua tapa negra 

2) Cynoff Polvo Mojable (solamente para 

bomba manual) 

3) Cynoff Emulsiòn Concentrada (liquido) 

4) Tetracip EC 

5) Dragnet EC 

6) Microsin EC 

7) Piretrum Micro EC 

8) Deltrin Flow EC 

9) K-Othrine EC 

10) Deltapro 
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11) Safrotin 

Se utilizará el químico en las dosis indicadas 

en la 7F06 Check list equipo. 

5) Equipo a utilizar 1) Bomba manual de mochila a presurización 

previa de 20 litros. 

2) Bomba manual pequeña de 6 litros. 

3) Bomba nebulizadora eléctrica. 

4) Bomba nebulizadora de motor. 

5) Pata de chancho para abrir cajas de registro. 

6) Vasito para medir el químico. 

7) Aceite para lubricar. 

 

6) Procedimiento de aspersión  La elección de la bomba se realizara en base a los 
siguientes criterios: 

1) Se utilizará una bomba manual de 6 litros a 
presurización previa  con boquilla de 
abanico plana 8001, para áreas muy 
pequeñas (menores a 50 m2), para lugares 
de difícil acceso. 

2) Se utilizará una bomba manual de mochila a 
presurización previa de 20 litros, con 
boquilla de abanico plana 8001, para áreas 
medianas (de 50 hasta 1000 m2). 

3) Se utilizara una bomba nebulizadora 
eléctrica para lugares con superficies más 
delicadas (alfombras, oficinas, cuartos de 
hoteles) donde se necesita un tamaño de 
gota muy pequeña para evitar de manchar o 
gotear. 

4) Se utilizara una bomba nebulizadora de 
motor para áreas grandes (superiores a 
1000 m2) 
 

Una vez elegida la bomba adecuada, se procederá’ 
de la siguiente forma: 

1) De ser posible, la aplicación se realizará en 
las horas de mayor actividad para los 
organismos metas. 

2) Ante de utilizar el equipo de aplicación, se 
asegurará del buen estado del mismo, que 
las mangueras no tengan fugas, que las 
válvulas no goteen, que se encuentren 
completamente limpios y libres de otros 
productos químicos.  

3) Se procederá a lubricar la bomba en las 
partes mecánicas sujetas a fricción con el 
aceite específico. 

4) Ante de utilizar el equipo de protección 
personal, se verificara el buen estado del 
mismo. 

5) Se debe preparar la cantidad de producto 
formulado necesaria para brindar el servicio 
en las instalaciones. En caso de quedar 
remanente, se deberá de aplicar en el lugar. 

6) Ante empezar el manejo del equipo de 
aplicación y de los plaguicidas, se pondrá el 
equipo de protección personal completo. 

7) Se verterá agua limpia hasta alcanzar la 
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mitad del tanque de la bomba. 
8) Se agregara el químico en la dosis indicada. 
9) Se cerrara el tanque del equipo de 

aplicación y se agitara por un tiempo de 
30/60 segundos para obtener una mezcla 
homogénea. 

10) Se volverá abrir el tanque y se agregara 
agua hasta alcanzar los ¾ de la capacidad 
del tanque, luego se cerrara’ el tanque. 

11) Ante de ingresar al lugar se comunicara al 
encargado la duración aproximada del 
servicio y se procederá’ a presurizar la 
bomba manual. 

12) Se alcanzar el lugar más lejos de la puerta 
de entrada y salida de las instalaciones y se 
procederá a rociar uniformemente en el 
área, de manera que los insectos o 
arácnidos entren en contacto con las 
superficies tratadas al caminar o posarse 
sobre ellas. 

13) La aplicación se realizara con un movimiento 
de la boquilla de arriba hacia abajo y luego 
de abajo hacia arriba, en franjas de 1 metro 
de ancho, a partir del piso.  Para mantener 
la franja del ancho indicado, se mantendrá’ 
una distancia de 60/70 cm entre la boquilla y 
la superficie tratada. 

14) Se terminara la aplicación con las orillas 
externas de los edificios. Se utilizara el 
sobrante en el mismo lugar hasta vaciar 
completamente todo el contenido del equipo 
de aplicación. 

 
 

 
 
 

2.3. Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos rastreros plus  

 

 

7) Tipo de acción Control de insectos rastreros plus (cucaracha alemana) 

8)  Medidas de seguridad  1) De ser posible, el área tiene que ser libre de 

personas y mascotas. 

9) Se evitará  comer, beber o fumar durante todo el 

tiempo de la aplicación. 

10) Se asegurará que las áreas a tratar sean 

previamente preparadas de parte del cliente según 

instructivo 7I02 instructivo preparación previa a 

SCP de áreas  para evitar contaminación con los 

plaguicidas. 

2) Se permitirá el acceso al personal del cliente a las 

áreas tratadas solamente cuando se hayan 

secados. 

3) Equipo de seguridad personal 1) Botas de hule o zapatos de seguridad con suela 

antideslizante e impermeable. 

2) Mascara facial 
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3) Anteojos de seguridad 

4) Gorra protectora para el cabello 

5) Guantes de látex 

6) Guantes de hule 

 

7) Químicos y materiales a utilizar 1) Cola atrapa insectos (Debello tubo)  

2) Ácido Bórico 

3) Proxur 

4) Extergel cucarachas 

5) Vendetta gel insecticida 

6) Gatos papeles 

8) Equipo a utilizar 1) Equipo de vapor 

2) Equipo de aspiración  

3) Caja de herramienta pequeña 

4) Bomba de Polvo verde 

5) Bomba de bulbo negra 

6) Bomba manual de mochila 20 litros 

7) Bomba manual pequeña de 6 litros 

8) pata de chancho para abrir cajas de registro 

9) vasito para medir el químico 

10) Adhesivo doble cara 

11) Foco de mano y de cabeza 

12) Extensiones para aspiradora. 

 

9) Procedimiento Plus 1)  De ser posible, la aplicación se realizara’ en las horas 
de mayor actividad para las cucarachas alemanas. 

2) Ante de utilizar el equipo se asegurara’ del buen 
estado del mismo, que las mangueras no tengan 
fugas, que las válvulas no goteen, entre otros. 

3) Se procederá a cargar la vaporizador con 750 ml de 
agua limpia y se conectara a un toma 110v, junto a su 
respectiva extensión. 

4) Se procederá a conectar la manguera a la aspiradora 
y a conectarla a un toma 110v, junto a su respectiva 
extensión, lista para servir a la vaporizadora en caso 
de presencia de cucarachas. 

5) Se realizara’ una inspección previa, a luces apagadas, 
para localizar la mayoría de los sitios de refugios. 

6) Para tener una perspectiva diferente a los posibles 
lugares de resguardo de las cucarachas, se procederá 
a sentarse un rato en el piso. 

7) En caso lo amerite, se consultara un croquis de los 
interiores en el que deberá de incluirse todas las 
huellas de cucarachas, las áreas contaminadas con 
excretas, así como posibles focos de infestación. 

8) Comenzando por la entrada de la cocina y 
continuando siguiendo el típico sistema de las agujas 
del reloj, se procederá a sondear con la vaporizador 
todas las grietas, hendiduras, esquinas, partes 
inferiores de mesas, abajo y alrededor de marcos, 
rodapiés, muebles y maquinarias de cocina, estantes, 
detrás de las estufas, en las ruedas de los carritos o 
refrigeradoras, por debajo de las pilas, cajones de 
verdura u de refrescos, compartimentos de motores de 
refrigeradoras y congeladores o de máquinas 
expendedoras de bebidas, dentro de las rebanadoras 
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de embutidos, electrodomésticos como hornos de 
microondas, hornos calentadores,  batidoras,  o 
licuadoras. Cajas registradoras, teléfonos,  
impresoras, y cualquier otro lugar que ofrezca 
condiciones favorables para refugio de cucarachas  

9) Por cada insecto, se tratara de recogerlo con la 
aspiradora, utilizando las relativas extensiones, en 
caso de lugares altos o difícilmente alcanzables.  

10) Se procederá a espolvorear todas las grietas y 
hendiduras con la bomba de polvo verde, así’ como 
todos los electrodomésticos. 

11) Se procederá a espolvorear la toma corriente con la 
bomba de bulbo negra. 

12) Se colocara gel insecticida del tamaño de un granito 
de arroz, a una distancia de 30 cm el uno del otro, en 
lugares escondidos y que no se contamine con la 
mezcla insecticida. 

13) Se colocaran mínimo 4 máximo 12 gatos papeles o las 
trampas de gomas con cola atrapa insectos en 
posiciones estratégicas. Todas trampas deberán de 
reportar la fecha de colocación y el nombre y apellido 
del OCP. Los gatos papeles se utilizaran pegándolos a 
la pared con cinta adhesiva doble cara en posiciones 
no visibles mientras las trampas de gomas con cola 
atrapa insectos se colocaran adentro o detrás de los 
motores en posición horizontal para evitar que 
chorreen. Se confeccionara un croquis de los lugares 
donde se colocaron las trampas, lo cual se añadirá’ a 
la OS para el conteo en la próxima visita. 

14) Al terminar las operaciones su indicadas, se procederá 
a la aspersión con bomba manual de 6 litros utilizando 
los procedimientos indicados en el punto 2.2 Servicio 
de control de insectos rastreros básico.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.6 Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos voladores con 
termonebulizacion  

 
 

9) Tipo de acción Termo nebulización 

10)  Medidas de seguridad  1) Velocidad del viento máxima de 12 km/h  
2) Temperatura del ambiente inferior a los 26 grados 

C. 
Condiciones ambientales favorables sin 
presencia de lluvia o rayería. Si hay presencia 
de rayos se prohíbe la gira hasta que termine, 
para evita ser electrocutado 

3)  
4) Verificar que el área sea despejada de personas y 

mascotas. 
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5) Verificar que las áreas a tratar sean previamente 
preparadas de parte del cliente según instructivo 
7I02 instructivo preparación previa a SCP de 
áreas  para evitar contaminación con los 
plaguicidas. 

6) Ante de empezar el servicio, verificar que la 
seguridad del local esté enterada y que se 
desconecte eventuales alarmas antincendios de las 
instalaciones. 

7) Ante de empezar el servicio, llamar al 911 y 
detallar que se realizara un servicio de termo 
nebulización, el nombre del lugar, la dirección, el 
nombre de la empresa que realiza el servicio, el 
nombre del OCP que realiza el servicio o del SO 
que realiza el servicio, el número de teléfono de 
contacto, la hora de inicio y la hora de finalización, 
apuntando el nombre o el número correspondiente 
del operador del 911 que atendió en la OS. 

 

8) Equipo de seguridad personal 1) Botas de hule 

2) Mascara facial 

3) Anteojos de seguridad 

4) Gorra protectora para el cabello 

5) Guantes de hule 

6) Orejera para protección del oído 

7) Overol completo 

8) Delantal amarillo 

9) Pantalones amarillos 

10) Químicos a utilizar Como  Vehículo 
 
 Diesel 
 Aceite mineral 
Glicolpropileno 
 
 
Como plaguicida 
 
Cynoff  
Tetracip 
K- Othrine 
Piretro 
Microsin 
 

11) Materiales a utilizar Gasolina 
Termonebulizadora 
 

12) Procedimiento   

La termonebulizacion consiste en la produccion de 
microgotas del tamaño de 1 a 50 micron, a traves de una 
termonebulizadora de motor. 
 

1) Ponerse el equipo de proteccion personal completo 
 

2) Se llena el tanque de la termonebulizadora hasta 
un 80%, con el vehiculo (Diesel , aceite mineral o 
Glicol) 
 

3) Anadir  el plaguicida en la dosis indicada en la chek 
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list equipo, cerrar el tanque y agitar para mescar 
los dos liquidos 
 

4)  Alcanzar el punto más lejano de la salida del area 
y encender la termonebulizadora, abriendo la llave 
de paso de la mezcla. 
 

5) Apuntar el cañon de la termonebulizadora a la 
pared manteniendo una distancia de 1 mt de la 
misma, con una ligera inclinación del cañón hacia 
abajo. 
 

6) Desplazarse rapidamente a una velocidad de 
6km/h por el area y termonebulizar toda el area, 
hasta alcanzar la puerta de salida. 
 

7) Al terminar la termonebulizacion cerrar la llave de 
paso de la mezca y mantener la termo 
nebulizadora encendida por 5 minutos más para 
quemar la mescla presente en la manguera de 
alimentación de la misma. 
 

8) Apagar la termonebulizadora, quitarse el equipo de 
protección personal 

 
 
 

 

 

 

 
 

2.7 Instrucciones de trabajo de servicios de control de insectos voladores con lampara de luz 
UV  

 
 
 

1) Tipo de acción Control de insectos con lámparas de luz 

2)  Medidas de seguridad  1) En caso se utilize una escalera para alcanzar 
la lampara, controlar que el piso sea plano, que 
la escalera sea bien ubicada y segura, antes 
de subirse en ella 

2) Apagar la lampara antes de tocarla para evitar 
de electrocutarse 
 

3) Equipo de seguridad personal 1) Guantes de latex 
2) Botas de Hule 
3) Malla para el pelo 

 

4) Químicos a utilizar N/A 

5) Materiales a utilizar 1) Planchas de pegamento 
2) Trapo 
3) Desinfectante  
4) Etiqueta interna adesiva 
5) Pilot punta fina 
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6) Rotulo externo lampara 
7) Adesivo doble cara 
8) Numeros adesivos 
9) Balde 
10) Delantal porta herramienta 
11) Tabla con Croquis 
12) Chek list lampara de luz 
13) Bolsa plastica tamaño grande 

 

 
6) Procedimiento  

 
El control de lampara de luz consiste en la revisión física de 
cada una de las mismas ubicadas en el cordón perimetral 
interno de los edificios. 
 
 

1) Ponerse el delantal porta herramienta y colocar 
todos los insumos necesarios en el balde 

2) Revisar el croquis y localizar la lampara nr 1 
3) Al alcanzar la primera lámpara ejecuto las 

siguientes acciones: 
4) Ponerse los guantes de latex 
5) Apagar o desconectar la lámpara de luz 
6) Limpieza externa con trapo y desinfectante 
7) Abrir la lampara 
8) Limpiar internamente la lámpara con la brocha 
9) Revisar las condiciones de la plancha de 

pegamento, en caso que presente suciedad, 
insectos pegados o polvo se procede a 
remplazarlo con  una plancha nueva.  

10) Apuntar el hecho en la 7F08 Check list lámpara 
de luz UV 

11) Apuntar en la etiqueta interna de la lampara la 
fecha, el producto, el registro, el resultado del 
conteo de la plaga prevalente y la fecha de la 
proxima visita 

12) Cerrar la lampara 
13) Verificar el estado del número externo y si 

amerita sustituirlo 
14) Verificar el estado del rotulo externo y si 

amerita sustituirlo, utilizando el adesivo doble 
cara  

15) Verificar el anclaje de la lampara y si amerita 
apuntar la NC en la 7F08 Check list lámpara, 
para traer la herramienta para fijarla 

16) Apuntar en la 7F08 Check list lámpara 
eventuales no conformidades encontradas 
(rotulo faltante o deteriorado, lampara 
desaparecida o no anclada ect.) 

17) Repetir este procedimiento hasta la ultima 
lampara 

18) Trasladar el resume de datos de la 7F08 Check 
list lámparas al Anexo 1 lámparas de la OS 

 
 
 
 
 

 

2.8  Instrucciones de trabajo de servicios de control de roedores externos 
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7) Tipo de acción Control de roedores externo y mantenimiento estaciones 

8)  Medidas de seguridad  3) Si hay presencia de rayos se prohibe la gira 
hasta que termine, para evitar de ser 
electrocutado 

4) Comunicar a seguridad que tome nota que se 
va a ejecutar la gira, para desactivar la alarma 
perimetral o retirar perros guardianes. 

9) Equipo de seguridad personal 4) Guantes de latex 
5) Capa contra lluvia 
6) Botas de Hule 

 

10) Químicos a utilizar El Plaguicida a usar està indicado en la OS 
 

1) Broditop bloque perforado 20 gr 
2) Gardentop bloque perforado 20 gr 
3) Megalon bloque perforado 20 gr 
4) Nocurat bloque perforado 20 gr 
5) Zagor bloque perforado 20 gr 

 

11) Materiales a utilizar 14) Trapo 
15) Desinfectante  
16) Brocha 
17) Llave para abrir las estaciones 
18) Etiqueta interna adesiva 
19) Pilot punta fina 
20) Rotulo externo estaciones 
21) Adesivo doble cara 
22) Amarras plasticas 
23) Numeros adesivos 
24) Cadena 
25) Clavos tachuelones 
26) Martillo 
27) 2 Destornilladores planos 
28) Balde 
29) Delantal porta herramienta 
30) Tabla con Croquis 
31) Check List roedores 
32) Bolsa plastica trasparente 

 

12) Procedimiento  El control de roedores y mantenimiento de las estaciones 
consiste en la revision fisica de cada una de las estaciones 
cebaderas ubicadas en: 

• Cordon perimetral interno (malla o tapia) 

• Cordon perimetral externo de los edificios. 
 

1) Ponerse el delantal porta herramienta y colocar 
todos los insumos necesarios en el balde o en caja 
contenedora. 

2) Revisar el mapa de distribución de las estaciones y 
localizar la estación nr 1 

3) Al alcanzar la primera estación ejecuto las 
siguientes acciones: 

4) Ponerse los guantes de latex 
5) Limpieza externa con trapo y desinfectante 
6) Abrir la estacion con la llave. En el caso la estación 
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se abra sin necesitad de llave o sea dañada, 
reportas el hallazgo en la check list roedores. 

7) Revisar las condiciones del cebo rodenticida, en 
caso que presente mojo, sea mordido u tostado por 
el sol, se procede a remplazarlo con un cebo 
nuevo. Se coloca el cebo perforado en el palito 
correspondiente. En caso de falta de palito, se 
procederà al relativo reemplazo. El cebo raticida 
retirado se colocarà en una bolsa plástica 
transparente, adentro en el balde con el fìn de 
realizar la revisión final de los servicios. 

8) Verificar la presencia de heces o roedores vivos u 
muertos adentro la estacion. En caso de roedores 
muertos utilizar la bolsa plastica trasparente para 
remover el cuerpo y sucesivamente proceder a 
enterrarlo o quemarlo para evitar contaminaciones. 

9) Apuntar los hechos en la 7F07 Chek list roedores 
10) Limpiar internamente la estacion con la brocha 
11) En el caso en la estación se presente la etiqueta de 

control de visitas, verificar que las condiciones de 
la etiquetas sean buenas, que los datos de las 
anteriores visitas sean legibles, no borrosos, si no, 
repintar los datos anteriores o sustituir la etiqueta. 
apuntar la fecha, el producto, el registro, el 
resultado y la fecha de la próxima visita. 

12) Cerrar la estación, si las estación no cerrara 
correctamente, poner temporalmente una gaza 
plástica para disminuir la probabilidad de 
manipuleo de terceros y reportar la estación 
dañada en la OS 

13) Verificar el estado del numero externo y en caso 
sea borroso, deteriorado, despegado en màs de un 
30%, no legible,  sustuituirlo. 

14) Verificar el estado del rotulo externo y en caso sea 
borroso, deteriorado, despegado en màs de un 
30%, no legible,  sustuituirlo. 

15) Verificar el anclaje de la estacion y si amerita 
anclar la estacion utilizando la cadena y los clavos 
tachuelones. 

16) Apuntar en la 7F07 Chek list roedores eventuales 
no conformidades encontradas (rotulo faltante o 
deteriorado, estacion desaparecida o no anclada 
ect.) y la relativas acciones correctivas realizadas. 

17) Verificar la presencia de huecos, madrigueras o 
escondites de roedores en el area contigua a la 
estacion,  en caso afirmativo reportarlo en las 
observaciones de la 7F07 Check list roedores 

18) Repetir este procedimiento hasta la última estación 
19) Trasladar el resume de datos de la chek list 

roedores al 7F02 Anexo 1  tabla de roedores de la 
OS 

20) Actualizar el croquis, apuntando el nombre del 
OCP que realizò el servicio y la fecha de 
actualización. 
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2.9 Instrucciones de trabajo de servicios de control de roedores internos  

 

 

1) Tipo de acción Control de roedores interno y mantenimiento estaciones  

2)  Medidas de seguridad  1) Procurar caminar siempre adentro los espacios 
definido (lineas amarillas) para evitar de ser 
atropellado por un montacarga 
 

3) Equipo de seguridad personal 1) Guantes de latex 
2) Botas de Hule 
3) Malla para pelo 
4) Mascara blanca para la boca desechable 
 

4) Químicos a utilizar 1) Debello pegamento  

5) Materiales a utilizar 1) Gato de papel 
2) Tetrapack precortado 
3) Sello personal OCP 
4) Trapo 
5) Desinfectante  
6) Brocha 
7) Etiqueta interna adesiva 
8) Pilot punta fina 
9) Rotulo  estaciones internas 
10) Adesivo doble cara 
11) Llave para estaciones 
12) Numeros adesivos 
13) Cadena 
14) Clavos tachuelones 
15) Martillo 
16) 2 Destornilladores planos 
17) Balde 
18) Delantal porta herramienta 
19) Tabla con Croquis 
20) Check List roedores 
21) Bolsa plastica tamaño grande 

 

6) Procedimiento  El control de roedores internos y mantenimiento de 
estaciones consiste en la revision fisica de cada una de las 
estaciones de trampa ubicadas en el cordón perimetral 
interno de los edificios. 
 
Tipo de trampas adentro la estación 
 

• Trampas con gato de papel 

• Trampas con Debello y tetrapack 

• Trampas mecanicas de resorte 
 

 
1) Ponerse el delantal porta herramienta y colocar todos 

los insumos necesarios en el balde. 
2) Revisar el croquis y localizar la estacion nr 1 
3) Al alcanzar la primera estacion ejecuto las siguentes 

acciones 
4) Ponerse los guantes de latex 
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5) Limpieza externa con trapo y desinfectante 
6) Abrir la estaccion con la llave si es del tipo cerrado 
7) Limpiar internamente la estación con la brocha 
8) Revisar las condiciones del pegamento, sea gato de 

papel o con Debello, en caso que presente suciedad, 
insectos o ratones pegados o polvo se procede a 
remplazarlo con un una trampa nueva.  

9) Si la trampa es de resorte, revisar si està cargada, si 
no lo es volverla a cargar, cuidando de manejar la 
trampa siempre por el lado de la carga del resorte 

10) Verificar la presencia de heces o roedores vivos u 
muertos adentro la estacion. En caso de roedores 
muertos utilizar la bolsa plastica trasparente para 
remover el cuerpo 

11) Apuntar el hecho en la chek list roedores 
12) Apuntar en la etiqueta interna de la estación la fecha, el 

producto, el registro, el resultado y la fecha de la 
proxima visita 

13) Cerrar la estación 
14) Verificar el estado del numero externo y si amerita 

sustuituirlo 
15) Verificar el estado del rotulo externo y si amerita 

sustituirlo, utilizando el adesivo doble cara o las 
amarras plásticas 

16) Verificar el anclaje de la estación y si amerita anclar la 
estación utilizando la cadena y los clavos tachuelones 

17) Apuntar en la chek list roedores eventuales no 
conformidades encontradas (rotulo faltante o 
deteriorado, estacion desaparecida o no anclada ect.) 

18) Verificar la presencia de huecos, madrigueras o 
escondites de roedores en el area contigua a la 
estación,  en caso afirmativo reportarlo en las 
observaciones de la check list roedores 

19) Repetir este procedimiento hasta la última estación 
20) Trasladar el resume de datos de la chek list roedores al 

Anexo 1 de la OS. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


