PROTOCOLO
REQUISITOS AMBIENTALES PARA EL CONTROL DE
PLAGAS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES

Código: AD-PT-01
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo y alcance

Objetivo:

Alcance:

Definir los requisitos ambientales para la ejecución de actividades de control de plagas y roedores con el fin
de garantizar la protección del medio ambiente y la prevención en la afectación de la salud de los
colaboradores del MEN en cumplimiento de la normatividad legal vigente.
El presente protocolo establece los requisitos operativos, técnicos y administrativos que se deben cumplir
antes, durante y después de la ejecución de las actividades de control de plagas y roedores en las
instalaciones del Ministerio de Educación Nacional.

2. Disposiciones Generales a tener en cuenta
Actividades de control de plagas y roedores: Las actividades consisten en jornadas de fumigación, así como las relacionadas
con la instalación y mantenimiento de cebaderos. En cuanto a las actividades de fumigación se realizan en dos instancias, la primera
de ellas en una jornada a nivel general en todas las áreas de las instalaciones de la sede principal del Ministerio de Educación
Nacional y sedes alternas. La segunda, se centra específicamente en las bodegas de almacenamiento del archivo de la entidad.
Frecuencia: La periodicidad de la ejecución de estas actividades es semestral frente al control de plagas y roedores en todas las
áreas de la entidad y trimestral en las bodegas de archivo.
Requisitos para actividades de control de plagas y roedores:
1. Las actividades de fumigación serán incluidas en la programación del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión
Ambiental, tanto para la sede principal como en las instalaciones donde reposa el archivo de la entidad, con el fin de realizar
el seguimiento al cumplimiento en su ejecución, así como, garantizar la revisión de los requisitos previos, durante y al finalizar
las actividades.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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2. La actividad de fumigación general en todas las áreas de las instalaciones de la sede principal del Ministerio de Educación
Nacional y sedes alternas, a excepción de las bodegas dispuestas para el archivo, se realiza a través del contrato suscrito
y vigente con la empresa seleccionada para la prestación del servicio de aseo y cafetería.
3. Los colaboradores de la entidad a cargo de la supervisión del contrato para la prestación del servicio de aseo y cafetería
programan junto con el contratista, las jornadas, fechas y horarios en los cuales se realizarán las actividades de fumigación
para el control de plagas y roedores, así como la instalación y mantenimiento de cebaderos.
4. Las actividades de fumigación deben ser programadas en horarios no hábiles para el Ministerio de Educación, los días
sábado, domingo o festivo y garantizar que, durante la ejecución de las actividades de fumigación, no esté ningún
colaborador del MEN en las instalaciones, exceptuando el personal autorizado con sus respectivos Equipos de Protección
Personal.
5. Previo a la fumigación:
5.1 El supervisor del contrato requerirá al contratista para que aporte los siguientes documentos, los cuales deberán ser
enviados a la Subdirección de Gestión Administrativa, donde se verificarán por parte del profesional del Sistema de Gestión
Ambiental:
-

Certificación de la capacitación de las personas que vayan a prestar el servicio de acuerdo a los requisitos de
capacitación establecidos en el Decreto 1843 de 1991, Art. 111, 172, 174 y 175 o la normatividad que lo sustituya.

-

Copia del registro de su actividad como fumigador ante la Secretaria de Salud. Lo anterior en cumplimiento al Decreto
1443 del 2004 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución 1675 de 2013 y al Decreto 1843 de
1.991 del Ministerio de Salud.

-

Copia de la Licencia Sanitaria de Funcionamiento expedida por la Secretaría de Salud del Distrito (Decreto 1843 de
1991, Art. 44 o la normatividad que lo sustituya).

-

Registro Sanitario de los productos y sustancias a utilizar en la jornada de control de plagas y roedores.
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-

Hojas de Seguridad y Fichas Técnicas de conformidad con lo establecido en la NTC 4435 y NTC 4532 respectivamente.

-

Conceptos toxicológicos de los productos y sustancias a utilizar en la jornada de control de plagas y roedores.

-

Protocolo en el cual se describa el proceso de fumigación y control de roedores.
Nota: Las empresas aplicadoras de plaguicidas en edificaciones, vehículos, productos almacenados, sólo podrán utilizar
plaguicidas registrados y permitidos por el Ministerio de Salud, los cuales, a excepción de los rodenticidas, fumigantes
de granos e inmunizantes de madera en ningún otro caso podrán ser de Categoría Toxicológica I y II.”

5.2 Se programa la fecha y hora para realizar las actividades de control de plagas y roedores con el contratista, las cuales
deberán ejecutarse en lo posible en horarios no laborales.
5.3 Por lo menos dos (2) días hábiles anteriores a la realización de las actividades de control de plagas y roedores, se
comunicará por los medios masivos que disponga el Ministerio la fecha y hora del evento, igualmente informando que no se
permitirá el ingreso de personal y que no se deberá dejar sobre las superficies de los puestos de trabajo y cafeterías vasos,
botellas con bebidas, alimentos o elementos personales que se puedan contaminar.
5.4 El día de la fumigación el supervisor del contrato comunicará a los encargados de las áreas del sótano, que manejan las
llaves de las bodegas, entregarlas al personal de vigilancia, con el fin de permitir al aplicador de la fumigación y del
mantenimiento de los cebaderos el acceso a la totalidad de las áreas del Ministerio.
5.5 El supervisor del contrato dotará de tapabocas al personal de vigilancia que se encuentra dentro de las instalaciones el
día de la fumigación.
5.6 El contratista encargado de las actividades de fumigación elabora y/o actualiza los planos de ubicación de las trampas
de cebado, con la señalización respectiva.
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6. Durante la Fumigación:
6.1 El proceso de fumigación estará acompañado de un representante de la empresa contratista y del supervisor de la
empresa de vigilancia con el fin de verificar el proceso en todas las áreas de la entidad, así como indicar y dar apertura a
los lugares de difícil acceso.
6.2 Implementar las actividades definidas en los protocolos de control de plagas y roedores.
6.3 Dejar registro fotográfico de la actividad realizada.
6.4 Los residuos que se generen propiamente por las actividades de control de plagas y roedores deberán ser retirados por
el contratista para luego ser dispuestos adecuadamente.
6.5 Los aplicadores de plaguicidas en el proceso de fumigación deberán utilizar los respectivos Elementos de Protección
Personal como monogafas, guantes, caretas con los filtros adecuados para las sustancias aplicadas, overol y botas de
seguridad.
7. Después de la Fumigación:
7.1 El supervisor deberá solicitar y entregar a la Subdirección de Gestión Administrativa copia de los certificados de
disposición final de los residuos generados por el contratista en la jornada de control de plagas y roedores para ser
verificados por el Profesional del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.
7.2 El siguiente día hábil después de la fumigación, el contratista hará entrega al supervisor del contrato los soportes de
cumplimiento del trabajo realizado y demás soportes pendientes. La totalidad de estos soportes deberán reposar en la
carpeta del contrato.
8. Fumigaciones por Presencia Inesperada de Insectos o Roedores:
8.1 En caso de evidenciarse presencia de plagas de insectos o roedores en las instalaciones se procederá de manera
inmediata reportando al contratista la necesidad urgente de fumigación para que esta se programe y se realice dentro de las
24 horas siguientes, presentando los mismos soportes requeridos en el numeral 4.1 del presente protocolo.
8.3 Aplican las actividades descritas en los numerales 5 y 6 del presente protocolo.
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3. Control de Cambios
Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia
25/04/2018

Naturaleza del cambio
Migración total de Documentación Soporte A-DS-GA-CA-02-03 denominada DS - Requisitos Hojas
de Seguridad para Fumigación; al procedimiento AD-PT-01 denominado Protocolo - Requisitos
Hojas de Seguridad para Fumigación;"". El cambio en la codificación obedece a la actualización en
el mapa de procesos y en el formato de documentación del Ministerio de Educación Nacional.
La Ficha técnica A-DS-GA-CA-02-03 llegó hasta la versión 2 cuya última actualización bajo este
código fue del 31/07/2017; por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha
versión.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.

02

16-11-2018

03

14/03/2019

04

Rige a partir de su Se actualiza el nombre del documento en coherencia con los ajustes establecidos en el objetivo y
publicación en el alcance del presente protocolo.
SIG
Se describe en términos generales las dos instancias en las que se hacen jornadas de fumigación
en la entidad, incluyendo la realizada en las bodegas del archivo indicando su respectiva
frecuencia.

Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al
ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior
y no requiere aprobación por parte del líder de proceso.
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3. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio
Finalmente, se especifican los requerimientos de tipo documental que evidencian el cumplimiento
previamente, durante y después de la realización de las actividades de control de plagas y
roedores.
4. Ruta de aprobación

Elaboró
Nombre
Cargo

David Alejandro Ceballos Nombre
Guaneme
Profesional
Sistema
de Cargo
Gestión Ambiental

Revisó
Adriana Angélica Borda Nombre
Rodriguez
Profesional Especializado
Cargo

Aprobó
José Orlando cruz
Subdirector
de
Administrativa

Gestión
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