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ACTA No. 2420

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
ANTES – DURANTE Y DESPUES DE LA APLICACIÓN
ANTES DEL CONTROL:
 Realizar un buen aseo en todas y cada una de las áreas a tratar y los equipos que estén en el
área, con anticipación, desechando todo tipo de cajas de cartón o madera que no estén en
uso y que se presten como posibles nidos o madrigueras de insectos y roedores.
 La fumigación deberá realizarse (preferiblemente) durante la ausencia de personas distintas
al operario de FUMIGACIONES ESPECIALIZADAS DE OCCIDENTE S.A.S., para
lo cual es necesario cumplir con la programación y los horarios acordados.
 Proteja todos los alimentos y utensilios de cocinas, cafeterías o áreas de producción de
alimentos que se puedan contaminar por efectos de la fumigación y cubrir todo producto
que no esté debidamente empacado.
 Cubra los estanques, peceras y sitios para el almacenamiento de agua o líquidos con
plásticos o telas húmedas.
 Utilice tarros de basura con tapa, diseñados para tal fin. Asee periódicamente las áreas de
cuartos o depósitos de basuras, manteniendo cerrada la puerta.
 Reemplace los vidrios rotos y selle con silicona las grietas en marcos de puertas y
ventanas.
 Si tiene cielo falso, angeos, o mallas metálicas verifique periódicamente que estén
completos y bien instalados.
 Retire los arrumes de productos o maquinarias de las esquinas y paredes, dejando
corredores, para un mejor control y una mejor maniobra de nuestros operarios.
 Arrume sus productos sobre estibas, o estanterías adecuadamente.
 Verifique el buen estado de las tapas de las cajas de inspección y rejillas de piso.

DURANTE EL CONTROL
 Si hay personas alérgicas por favor informarle a nuestros operarios o en su efecto a la
compañía.
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 En caso de Intoxicación llamar Teléfono 371 99 67 y posteriormente remítalo al centro
médico más cercano, con el nombre del o los productos con que se intoxico.
 Abra puertas y ventanas cuando el operario se lo indique.
 Saque los animales a lugares con buena ventilación.

POSTERIOR AL CONTROL
 Si algunos productos o alimento es contaminado deséchelo inmediatamente.
 No toque las superficies tratadas hasta que el producto seque.
 Todo utensilio o maquinaria de cocina para la preparación de alimentos y prendas de vestir
que hallan sido contaminados con la aplicación, deberán ser lavadas con abundante agua y
detergente.
 Las área tratadas no deben ser lavadas o trapeadas con ningún tipo de hipoclorito ó
detergente alguno en 48 horas, ya que neutraliza las moléculas de los productos (limpie y
asee con trapeadores humedecidos con agua).
 Después de la aplicación se debe mantener sin regresar a las áreas fumigadas como mínima
media hora.
 Barra y recoja los animales o insectos muertos para evitar el contacto directo con humanos,
animales y los malos olores.
 Evite el contacto directo con las manos o trapeadores con rodenticidas depositados en los
cebaderos y no los cambien de los sitios de donde fueron colocados por nuestros operarios
(para evitar los accidentes, y perdida del producto, recomendamos la instalación de
estaciones prefabricadas de Monitoreo “cebadero de roedores”).

Realizar la instalación adecuada de interruptores y tomacorrientes, ya que estos son posibles nidos
de cucarachas y hormigas.
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