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Subproceso Gestión de Mantenimiento 

 

RESPONSABLE: Personal de Mantenimiento de cada sede y/o Encargado asignado. 

FECHA:                                                           HORA:  
  OBSERVACIONES  

1. ANALISIS DE POSIBLES PLAGAS   

1.1 Revisar el reporte entregado por el proveedor.   

1.2 Revisar trampas  (rotulado, fecha de ultimo cambio, limpieza)   

1.3 Revisar que las trampas están libres de cadáveres, con cebos y en posición de captura   

1.4 Revisar que los métodos físicos, químicos y biológicos, impidan la proliferación y albergue de plagas   

    

2. ESTADO Y MANTENIMIENTO EXTERIORES 

2.1 Revisar que las instalaciones en sus alrededores  se encuentren libres de refugio de plagas   

2.2 
Revisar que  en los alrededores no exista acumulación de basuras, acumulación de elementos en desuso o 
que alberguen posibles plagas. 

  

2.3 Revisar que en los alrededores no se encuentre malezas.   

2.4 
Revisar que los centros de acopio se encuentre con remoción de basuras (residuos sólidos y reciclaje) con la 
frecuencia necesaria para evitar la generación de malos olores, albergue de plagas  y perfecto estado de 
higiene y  limpieza. 

  

2.5 
Revisar que los alrededores no tengan estancamiento de agua ni daños locativos en la infraestructura que 
permitan el albergue de plagas (rastreros,  roedores, voladores u otros tipo de plagas). 

  

2.6 Revisar que las trampas de grasa se encuentren limpias .   

      

3 ESTADO Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES ( CPA) 

3.1 
Revisar que las instalaciones físicas no cuenten con agrietamiento o cualquier otro posible albergue de 
plagas. 

  

3.2 
Revisar la limpieza de equipos, estufas, utensilios de cocina, mesas de trabajo que estén en perfecto estado 
y limpieza para evitar el albergue de plagas. 

  

3.3 
Revisar estado de pisos (desagües con buen funcionamiento y libres de basura) Rejillas en buen estado y 
removibles. 

    

3.4 Revisar accesos y ventanas que cuenten con mallas, fumisellas  en perfecto estado   
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4 CONTROL DE PLAGAS (ARTROPODOS ,ROEDORES ,AVES) 

4.1 Se evidencia la presencia o se observan huellas o daños de plagas y/o roedores.   

4.2 
Se tiene claramente definidos los productos utilizados: fichas técnicas concentraciones, empleo de 
productos utilizados para la fumigación y la eficiencia de estos 

  

4.3 Revisar el registro de aplicación de plagas (tabla de control de fumigación)   

      

5 CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

5.1 Cuentan con capacitación integral acerca del programa de "Manejo Integral de Plagas"   


