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Código:

Nombre de la Empresa:
Nombre del Establecimiento:
Provincia:

Código MAG:
Cantón:

RATICIDA UTILIZADO:

# TRAMPA / CEBADERO

Distrito:

FECHA DE REVISION:

UBICACIÓN

ANOTADOR:

RESULTADO
ACTIVA

INACTIVA

ROED MTO

Estado del
Cebo

ACCION CORRECTIVA

ACTIVA= PRESENCIA DE HECES O CONSUMO DE CEBO
INACTIVA= NO HAY EVIDENCIA DE ACTIVIDAD DE ROEDORES
ROED MTO = PRESENCIA DE ROEDOR MUERTO EN LOS ALREDEDORES DEL CEBADERO

Observaciones:

Responsable del Establecimiento

Supervisor

NOTA: los establecimientos pueden usar la parte posterior de este registro para ampliar la información que consideren necesario.
© Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada.

Veterinario Oficializado

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD AVIAR

Rige a partir de:
11 de Junio 2010

PN-AVI-MC-IN-01-RE-06

CONTROL DE ROEDORES

Versión: 01

Página 2 de 2

Código:

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO LLENADO DEL REGISTRO
CASILLA

INSTRUCCIONES DE LLENADO*

1

RATICIDA UTILIZADO

Indicar la marca comercial del raticida que se esta utilizando en el establecimiento.

3

FECHA DE REVISION

Anotar la fecha (día y mes) en que se realiza la revisión de la actividad en las trampas del
establecimiento.

4

ANOTADOR

Indicar el nombre y apellidos de la persona que realizó la inspección de las trampas y cebaderos.

5

# TRAMPA / CEBADERO

Identificar los números de cebaderos que se revisaron.

6

UBICACIÓN

7

ACTIVA (RESULTADO)

8

INACTIVA (RESULTADO)

Indicar la ubicación espacial dentro del establecimiento del o de los cebaderos con respecto a
galeras, oficinas, silos, bodegas y otros lugares importantes en el control de roedores.
Marcar con una X cuando hay presencia de heces o hay evidencia de consumo del cebo en el o
en los cebaderos señalados.
Marcar con una X cuando no hay evidencia de actividad de roedores en el o en los cebaderos
señalados.

9

ROED MTO
(RESULTADO)

Marcar con una X cuando hay presencia de algún roedor muerto o agonizando en el cebadero
señalado o cercano a este.

10

Estado del Cebo

11

ACCION CORRECTIVA

Indicar si el cebo se encuentra en buen estado o se debe cambiar por otro por estar contaminado
por hongos, sucio, húmedo o cualquier otra condición que altere su efectividad.
Indicar las acciones correctivas que se tomaron ante el hallazgo de problemas con el cebadero o
con el cebo y cuando hay un aumento de la actividad de roedores.

12

Observaciones

Anotar cualquier otra información, en referencia al control de roedores que se considere
importante para resguardar la bioseguridad del establecimiento.

*NOTA: En todos los campos se solicita anotar la información con letra imprenta legible.
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