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Impactos que atiende  
 

 Afectación a la salud humana 
 Afectación a la comunidad 

 
Aspectos ambientales asociados  
 

 Generación de residuos peligrosos 
 Emisión de gases 
 Generación de olores ofensivos 
 Vertimientos 

 
Objetivos  
Disminuir la aparición de plagas y vectores en el Colegio Fontán. 
 
Seguimiento  
Trimestral 
 
Responsable  
Coordinador de proyectos 
 
Marco normativo  
Toda normatividad relacionada con plaguicidas. 
 
Seguimiento  
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte del coordinador de proyectos, 
aplicando requisitos legales aplicables a instituciones educativas. 
 
Recursos 
  

 Empresa de fumigación  
 Coordinador de proyectos 
 Recursos económicos 
 Personal de servicios generales 
 Canecas y acopios para residuos 

 
Actividades para la gestión 
 
Medidas preventivas para el control de plagas 
 

 Verificar la separación de residuos  
 Hacer aseo permanente en el Colegio Fontán, especialmente en los lugares de acopio de 

comida y materiales, restaurante o cafetería, bodegas y oficinas 
 Verificar periódicamente que el restaurante o cafetería cumplan con los requisitos y 

buenas prácticas establecidas 
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 Evitar apozamientos de aguas para impedir la proliferación de vectores 
 Además, como complemento, realizar control por medio de fumigaciones (cuando sea 

necesario) 
 
Fumigación 
 

 Cada dos (máximo tres) meses, fumigar y desratizar instalaciones del Colegio Fontán, 
para controlar insectos rastreros, insectos voladores y roedores menores como ratas de 
alcantarilla (Norvegicus), de techo (Rattus rattus) y ratón doméstico (Mus musculus) 

 Para el control de insectos y otro tipo de plagas, hacer una fumigación inicial y repetir en 
caso de requerirse   

 Realizar el procedimiento con una empresa con licencia de funcionamiento certificada, 
que cuente con la capacidad y la experiencia para proveer el servicio y dar soporte 
técnico 

 Utilizar productos que cumplan con los siguientes requisitos: 
- No representar riesgo para la salud del personal, es decir, que utilicen principios 

activos exentos de toxicidad y tolerancia residual por la EPA 
- Tener ficha técnica y ficha de seguridad (MSDS), disponibles durante la aplicación 

 Aplicar estratégicamente cebos rodenticidas anticoagulantes, con reposición periódica, 
según recomendaciones del proveedor, para controlar las nuevas poblaciones de acuerdo 
al grado de infestación 

 Solicitar siempre al proveedor el registro de la fumigación y una copia de la licencia de 
funcionamiento vigente 

 El proveedor: llevarse los empaques de plaguicidas y entregar posteriormente el 
certificado de disposición final de los mismos 
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FECHA INICIO FECHA FINALIZACION 

01/08/2020 01/08/2021

TIPO DE SERVICIO FECHA DE SERVICIO

Desinsectción y Desratización sábado, 01 de agosto de 2020

Desinsectción y Desratización sábado, 03 de octubre de 2020

Desinsectción y Desratización sábado, 05 de diciembre de 2020

Desinsectción y Desratización sábado, 06 de febrero de 2021

Desinsectción y Desratización sábado, 10 de abril de 2021

Desinsectción y Desratización sábado, 05 de junio de 2021

Desinsectción y Desratización sábado, 07 de agosto de 2021

CRONOGRAMA CONTROL DE PLAGAS: COLEGIO FONTAN

RESUMEN DE LOS SERVICIOS


