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06-07-2016

ASUNTO: Respuesta a Derecho de Petición radicado 201606000204112

Reciba un cordial saludo de parte de la administración municipal, deseándole éxitos
en el desarrollo de sus actividades diarias.

Teniendo en cuenta el Código Contencioso Administrativo en su acápite del
Derecho de petición, el cual fue regulado mediante la Ley 1755 de 2015, dentro de
los términos legales me permito dar respuesta a sus inquietudes en el orden en que
fueron formuladas.

1.

2-3.

4.

El Señor FABIAN ARTURO PARDO es Contratista de la Alcaldía Municipal,
desempeña actividades de Auxiliar de Zoonosis bajo la supervisión de la
Secretaria de Salud.

El rodenticida de uso en Salud Pública utilizado por esta Secretaria es de
marca ZOORAT@, - se anexa la ficha técnica del producto en (02) dos folios
y la hoja de seguridad (04) cuatro folíos.

Las acciones emprendidas por la Secretaria de Salud Municipal atíenden al
cumplimiento y competencia otorgada en la Ley 715 de 2001,
correspondientes a las acciones de inspección, prevención y control de
vectores y zoonosis; dentro de las cuales se encuentran el control de
roedores, ejecutadas por petición de la comunidad, en cabeza de los
presidentes de junta de acción comunal; solicitudes que reposan en la
entidad y a la fecha han sido atendidas realizando un total de cuarenta y
cinco (45) desratizaciones en todo el municipio.
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De igual manera, me permito informarle que las actividades de desratización
se vienen llevando a cabo desde hace más de siete (7) años. En el cuatrenio
pasado se realizaron un total de (600) desratizaciones donde se ha utilizado
el mismo producto activo. Las frecuencias las puede consultar según el
protocolo de esta actividad el cual se anexa (01) folio.

Cordialmente,

DO~LO
Salud

Anexo: (7) Siele Folios
Elaboró: Andrea Romero - Coordinadora de Saneamiento
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nor:nal de !t!(IGrc~CO?~l.r:b y 5!: :'O~~(;d11';!. lOS ,m' :J, ,m:"

~ Z£lORAJ 8lcqwS P,lril(IIIJJV$ t'~en uttO ',l, ( :.1 un¡dOSI~ ;: ';,¡.1. cd '\'~:~'Uit;''1'
dtJlVC8rorjl!acOl:md 1 ~ nos ,::.t!roJ;L1¡~':': t::;: J,ll"a :~t"-:::::CC' '¡;L, ,:L~¿,:'
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PESO (",,)

0.005
0,001
99,994

No. Reg. CAS

56013-10-0
3734-33-6
N/A

C,f, ENTOUIM TOA
Carrera 116 B No. 80.51. 1111.:9.01.: 102
Ti~¡r.: (57 1)"2 274222.
E.mad: enfquim@hJlaCtJrn.com.co
Bogolá D.C .• Colombia. Suramerica

Para el controlde looas,~s especIes de r~las y talones ce
lodos los amOientcs tlf\IOS ,seClOres Salud Pútl!tca, Domes1lCo,
lnddstrlrrl. Agricola 'J Pecu...no

zaCRAr", Pellels

Broc.lifacQumil

Fecha: Marzo de 20GB

,. IOENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EUPRESA

1. Brodllacouma
2. 8erl1.oato di! Denalorilo
3. IrrCftus. productos de ':e~lcció" afino

No.

2. cor.'POSICION INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

'"

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS - CASNo. 56073-) O-O

ZOORAT@, Pellets
R:llicicla anlicoagnlantc Ilrodifaconma O,()05%

C.1. ENTQUIM LTOA.

Empresa:

Peso molecular:

Tipo de Formulaclon:

Aspocto:

Color:
Codlgo del produCID:

Uso:

Nombre comercIal:

Nombre comun:

Clase:

Grupo quimlco:

".1 1\'''' '" I f" •••.•.•...rw 5"l'l.I'lor.fJff ••• rt....,~~~~.f. '-••_. tJ!al)W'II&;OUII.'. ••••
"&,s •• ' •• ~

mailto:enfquim@hJlaCtJrn.com.co


3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nocivo si se ¡ngie,,,. So requiero ingerir grandes canl!d;:¡,Cos para produCIr &feclos tóxicos.
Prácticamente no peligroso por contacto con la piel.

I

Contaclo con los olas:
El contacto prolongado O ropl!tido con lós ojos n~ produce It.rltacKm.
acon¡;ejable el lavado r.on.aoua para prevenir irTitaCiOOOi'~ ,
Electos relardados: •
Otros 010<:10$ por <t'lpoSlCión prolongada~Causados por ingostión de sobredOSIS col
material: Reduce la cap~cidad coagulante de la 5angre con hemorragIas esponlaneas en
varios telldos del cuerpo. La acumulacIÓn en.,1 cuerpo rO'iullarfa probablemente de-spués
de repetidas exposic'ol1es' alrnaterlal, puesto que'su ylda inedia en el cuerpo es. de 120
dias. la prolongada y rcpcllc'.a 6llPOSic.iÓn con el matéri.,ltecnico produce disminución de
prolrombina.

Sin lomas y EI.ctos: 1. •
Ningún casa de intoxicación en humapos tiol. sido reportaco

J

Contacto con la piel:
El contacto prolongado o repeMa con la piel no produc.e irritac.loo cutánea.

Inhalación:
El material lormulado no produce vapores 'J no es vo álil en condicltJl1es normal~s do
almacenamlonto y manOlo.
maturlal.

Vias primarias de exposición:
Inhalación
Contaclo con la piel
Conlacto con los ojos

Ingestión: •
Dé a bober uno o dos vasos d.,agua a ilidulcá 01vómtlo, (~stlmulando la parlo Irasera de
la garganta con el dedo limpio. No InduZca el vomito o no suministre cosa alguna por la
boca a personas tnconsclenms. Es aconsejable la cuidadosa evacuación del estómago.
Recurra inmcdlalamOl1le »1mé'ctico. t í1~

t) • '.'. . ~
Precauciones: . '. J' .;-".

lea bien la elICUela~i.n,t~$ de usar etP.l'oductc. Mantenga el produclo bien selladu en su
ompaque original 'f IUDra dOI alCanco' do los niños y OC 105 anImal os domcstlCOs. S09uro Y
baJO llave. En caso eh: emorgcncra ¡I.ame al medico irvnedialamenle o IIC"Je ."'llpacienle al

medico y muéstrele la eliquela del p;oducto_

Nota para el médico:
En casos de hemotr<'lgia severa, use corno af1Udoto VItamina K, a dOSIS de 10 - 20 mg en
inyección Intravenosa lenta, combmado con transfusión de sangre (o plasma.; el

, I ,\IQIIII 11111 OOW.I"~fl;l~t>t.M.Jl'", •••,."II_,r~.r.,... •••••~~~Ol. .••••,_ •••
~~J.•• JO._

------------ ------------ --- -



lratarTlIenl<; cebe Si;lr conti:luQ hasta alcanJ.;H tiempos de prolrorr~bin~i a nivules norrnal'~5.
Un;¡ V,:Z c:w: los lid~npc:s (:<: pmt:()lTlb.n;.t Re tli'ly.m CSI,:¡bHiZ<lCIJ, cnnTIr.tJp. d Iriif.-llrllcntu
con vlt¡;min~ K1 ora!mer.le ,] ratón de 10 mg 4 veces ,]1dic. h2s1a alcanzar la complela
norma:ic,lC en les tiempos de prolrombha.

5. CONDICION MEDICA GRAVE POR SOBREEXPOSICION

No es venenoso 2. menos oue ~rances c,;;.ntldJdes sean ingerlc.Js. Los sinlomas incluyen
mc;relfu:rll:) c:e 1:; Ilwch:nc;i;.¡ <il s¡:¡nurRCo. fl:;n:<' Cl .md:;::;; s:;ngr¡:¡ntns, ci¡:mDsls. En c:tsos
!'.~vcro!'. I"lIH:ccn o~urflr h~mcrr;;.gi~:; ce nq]rl.no!; internos. El comienzo c:e lo!; sintomilS
puede ser cemo'ado.

6. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

PUfllo de Infh_mildón:

Punlo do Ignición:

Um lIe explosivo Interior:

UmUa explosivo Superior:

Nll aplic'-'lu!e

Por encim;¡ di': los 37SGF.

No aphc~ible

Nu f1plicioltJlC

Equipo de protecclon personal:
los pruCLJelosde rl:li:l.CClóa y giises de combuslic;n sorl (á)(ws, por lo (l'ue. se ret:umiencCl
li'l WOlf!ultm con tTl't$ti'!rifliolS ¡.¡nt1UiHw!> u cqwrm C1.:Ic¡,;rh'ldón il.U"iIlOl'l't 1t00Tlclcxytdo y
eql.'ip:J ce pro:e::::ión completo.

Medios do oxtlnción:
US~ los si\lUicnlcs medios ce cxtinción clIilf'do CSIÓcomoaflCndo lucQos de C:i!Cmaw:rial:
Extmlor Univers.:11ce pclvo cuimico seco. clóxido de carbono. mebla ce agua. agentes
hátO<l:ief1d.do~'i e~purná.

Procedlmlenlos especIales:
Pernar.e::er en con:racorricnlc cel viento. EVI!e respirar el nu'TIo. Use JguJ. r:eb",Uz.:lda
p.-Ir;.¡{:lIlrii'lr los ~r1VflSC~ C'>:plJ.~str,srlIIUI:!)o. Cunlim\)<l l¡.¡s esr;olrt:l1ti;:¡s.

7. MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENT ALES

Procedimiento para derrames:
Use ropa apr:lplada y equipo personal Dro~et:tor.fVea "Control de Exposiciones").
Mantenga lejos ce crer..:Iles. ag~as superfICiales '1' prolundas. y ccl suelo. Receja ton una
p.'ll.-1IJ b•.trrrl el I:lah.:rktl {:f:m!'~nr.:{m y pCllg;¡lu .:tI c:<:r1h:~IJ(:d(Jft!",p~rrl Sil te~pec:livo
desccho. {Vca "Dispo:;icionc5 de Desccho'). Si cs posible. mlltllb~ el rr.':l!eri?1 ;l,:¡r,:¡ Inorilf
Sll prOP:Jb-íto. <tve el b-1(10éUlttj~ ~~ldJct t:!l IIIdl+Hlal y Illlj(1b- Id~ h~rrdrni~"tdl:; o
ItTIplern~nitls V'-'lrldS ver.;es con agua Jabonosa. Rec.üja. y C10scrba la :;oluciófI jabonosa d~
lo1V?CO cen ab!'orbcmcs inertes tales como arcilla granula:ca o 2:scrrin y pong.1.lo~ en el
mismo :::on(enecor QlJC el ma!erl ••1 recogico. Los cerrames en el slJelo plJccen ser
depositados Clreclamenle con una p.lla en los conlenedores par,) su disposIción lin,)l.



Dependieflco ce los requer1l11lentos de los reporles locélles (le derrames y lél
l¡bcfo'lCa ",1 lTlp'cio ambiento, pumj¡} sm f111r.cs¡.¡ri", la NOTIFICACiÓN
AUTORIDADES REGULATORAS.

cdtlhdad
A LAS

CUIDADO: Estt~ malcrial es táxic:o para pccm; y falJna. Evit" qlW los dmr;urm}; y
rClnrln.mlmi dtl litnp¡l~za ,::¡1•.i1rlC: ••~f1 I"s alr,':ll1t.-lrill,'n. II11Jllir,ipo'lll!S y c;olldur.cimu$ dI) agu<l
c.orriente.

Pro1ecclón Personal:
Minimice la Qxposic1oncon/erme ;:¡ lilS bucnas practlcas de higlCn.':!. El lim.tc cn
exposici6n permisible p~ra el materi~llecnlco es ce 0.002 mg,'m"

Use equipo prot.:cIOf <tpropi;¡dO CU<lnd" se fTIitncjQ un d.-:rrilmc de este malcrj;.¡1. Si ha
est<lCO expllesto ¡:¡I milton.,1 dur¡mto las operaciones de Itmpic2~,ver la SECCiÓN 5 •
MEDlnAS DE PRIMEROS AUXILIOS para las cccÍones a tomar, Rehre ¡nmedlatarnente
Id ropi:l conlaminada y limpie el drea e\Cpuesld d¿ Id piel con un pario SUi:lve. luego IClve
con abundanle 2gua V i~lbón CCSPIJCS del con laCIO. L;::¡veperfectamente la ropa antes de
usarla nuevamente. No lleve la fepa a casa para ser lavada.

8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Requerlmlenlos de almacenaje:
Ahn¡¡CCIliI el rnittl!riitl 1:11 IitlS itllVil,tim; oriylfl.,tll~, bien t¿PilClOS y tun rÓl11l11s du
id<ll1tificacir'/f\. ':11 'uoarc!'> Vllrllilarl:>s, rrc~co!:>, ~mccs '1 ¡.¡ l<:lTlpIJr,:¡lura arrJhíml1e. h,;¡jo
segundad y protecCIón ambiental. No almacene esle matenoJlcerca ce ahmenlOs o
bebíd~is_ Almacene alejado de 10$ Mios '1 de élnimales UornésllCCS.

El malen;¡l es estao'e bajo condiciones normales ce almacenamiento, aun duranre v,::¡ri.:ls
semanas en condiciones ligeramente áódas o neulras V a tempefatura ambiente. La r<lla
de hidróliSIS se incremenla a medida que la temperatur", 'i el pH se elev:m.

Peligro: Veru:~qOSO si se inyrere. EVlle el contaclo cOllld p;el, ojos y uUI.;a.

Precauclonos do manolo:
P;¡ra la manipulación y uso Iltilice guantos dc caucho o PVC eue es i'TIpcrmcablc al
malerial. resplracor aprobadO para pe~\lcidds y OdIas de seyundad cun I¿¡dosblindados.
No tume ni ingiera alimentos durClnte le manipulación y uso, Limpie y leve las manos '1
piel expuesta mmeciatamenle dcspu¿s ce la manipu12cióny uso. No contamine 1;)5
"gu"s con el material o empacues contan.floJCCS. L,JVC1;;. ropa cOn!.Jminaca
InflledldfcHnenle despues df::l la manipulación y uso.

9. CONTROL DE LA EXPOSICION , PROTECCION PERSONAL

Protocclón rcsplmtorla:
Oooe s.':!guirso un programa oc protcc('Jón rcspirrilOria que cumpla lOS rCQUiSllO!; de OSHA
1910.134 y ANSIZBB.2. cuando las condiCIones en el lugar ce trabajo JU5tll~quen el uso
di) un rllspírddnt. CU<if'lC10 la cClrlcunlrtlci6fl .,m el i1ltlbienlc I!slá Iiget<tmonl.l por Iwcima
ClJl Iilnihl permitido, uso un rnspit;'¡(jot purificador de aire dl~ rncdi,::¡ mdsc¡:¡r<t qUl' oste
homologado. Los resplr2cores-punhcacores ce aire deberán estar equipados con
G,:¡rluchos para pe::;licicas (c,artur.;ho p(lr,;¡ ga::;es or(,i:~n,co::;y ptellllro para pe::;Uc1casi

• 1.''''"I'I~"110' .""'Af'r..,."W_tU,¡)or"'AFfI'ftA;fS,.\bo'lS'ZOCfIAf,"_" fltl(XlorACQ(JUA:';.cr.;,
"'J'I'.lotll



Protección de los ojos:
Use galas confra salp!C;;'ClHas quimicas cuo esten hnmolD'Jac;:¡s. la PfOt~r..ciónce ros
ojos us,:¡c:;¡rlehl1 ¡:;ercompiltibll1 con el !;iSlem,:¡de prorección respir,uoria cmple;¡~o.

Protección de las manos:
Slcll1¡m: qlw s,: 1TI,1l1lljf: este 1T1<lIl,ri;.¡1c11!bma llS3fSI! guantes fm¡i$tef1!cs ¡:¡ pmrhlclDs
cuimi::os, prelenblenente de PVC, los guantes de Olres malerlJles no reslslentes a los
prodllc(us quirnlcus puede qua no prcporciunel1 pro lección adecuac<l.

Si ha}' algCm incicio ::l<! éenr<l.C2Cióno penetración del produclo quimico debe cuitarse los
guantes y reemp1azarbs inmediatamente.

Otre protocclon:
Use un delan:al resistente a los produclos Químicos u otr~ ropa impermeable par,J eVlt~r
lIf1 conldclu prolungadu o repelido con la piel.

Conlroles de Ingenleda (Venlilaclón):
Use ~'e'l!ll::o.dó:1 aspirante local con un2 •••eIQCI~ad de capldción mínima ce 0.75 rTIIS (150
U,'nlln) el1 el putlto duru::e ~~ emiten los vaoores o (Iebhnas. Vea Id ediCIón actual ce
Ventilación Industrial; Un manual de prácllcas recomendadas, Dubhcaco por la
ConlerenCla Americana de HIgienistas Inoustriales Gubernamenlales, para inlormación
sobre ciserlo, ins:alacíón. uso '1 manlenimiento de slstemzs de extracd::,,,.

HigIene Industrial:
El/~'¡fTIen I!H~CICOce v;;;loraclón ce tiempos ce prolromblrl.::l en sangre a p<:r::;'OI1';¡Selle
,"arlipulall t!'1lT1.:1teri.::ll.

10. PROPIEDADES FISICOaUll.IlCAS

Apariencia:

Punlo de Fusión:
Ocnsld3d 3paronto:
pH:
Solubilidad en agua:
Olor:
Reactlvldad con otros maleriales:

PI~IIr.to 1r010s IIlji1f1S (4 9 ITlmdI! l¡;¡,rUII '1 4.~
rr.m de diametro).
N':A
0.81 g/mi
5.•6
lnso'.uble
Alilllcnto c:mK:cnlr;¡do
Desc:onocico5

Estabilidad:
E~lable J.Jor tres (3i dIOS, (,;Udlido e::¡(á d!rudcendCO ell contenetluri;!:) herrn~ll(.;drnef1te
C.:rtitCO:;, b,..¡jn LfJI!dicilJll.~S nunl1alm¡ ce nir"nC(:lliilTliuntu y Pfl)ll:Uic:lJ do (:ofl(:icimws
e);tremas de temperatura,

Compatibilidad o Incompatibilidad:
Comp;¡libl.: •.en lo~ m;¡leri¡Jlc:; del cnV.:l;se c.ond •.": Si': "Im.:l.ccnrl .1 incom¡1.:l.finie con 01ros
plc:guir)ddl; y sustdllclas a!l;é1I'I1<l.S,

Productos peligrosos de descomposición:
Dióndo ce carbón '1 mO'1óxldo ce camon.
Polimerilacion PellgroS.D:
No ocurr.!.

f.i.l'itllrnflllO\ "WA!lfUc.u,iI'>!.J)rv"AT'f'I;'I'4.I~,.\ol"~lr ~r."~"'"Il"'Ol ••..••.• tl\:.o• .Illl,....,•••
"4.' u - " •••



Condiciones que se deben evItar:
Humed':¡CCl; rel,:¡liv;:¡l; ,:¡II<1l;dllr,:¡nte periodos pmlongados, con al fin da prevenir la
cesc::ompasiciófI lenl;:¡ del malerial formulado.

1f. INFORMACION TOXICOLOGICA

Todol; 10l; d;:¡tOl;sigui~ntel; pertc1neCan.'l es ludios lIev,:¡dol; ,:¡ c;:¡ba con 01 m.l1eri,:¡1 tecnico.

ToxIcidad Aguda:
Or¡:¡,llD~.Q en ralas:
. Matori.lltccnico:
. Formulación 0.005%:
O¡'mnJc¡.¡ lD!.o) ~n ralas;

InhaJaloria lCt.Q en r,:¡t;¡'l;;

Irrilación en los ojos:

Irritación en la piel;

0.27 mgl~11
1,~l9 d;;l cebo 1250 9 p""so corpordl.
50 mg f i(g.

200 mg i ~g • durante 6 horas de exposiciófl.
El malerial en polvo no es ¡rritanl~ en pruebas (je
Vcrrnrtr.,
0.0005;:¡ 0.005 mIl f I de .:tire. dur¡¡nfc 4 noras ce
cxposlCión.

los productos a base cel fT1Citenal tecnico proc:ucen una
leve irrllación ocular, pp,ro 1$ acon¡>ejahlc hacer un
I;w;¡,do con ;¡gua p;:¡ra prevenir ¡rmación.
los prcduclos a base cel malerial lécni<;o no ocasionan
~en~ibili7~cjó", ni irril.u,;iont:lltánCi-l.

ToxIcidad Subcrónlca:
Oral elcurnulali •••.,;¡. lO';(l • R. Norvegicus, macho (95'~ C.l. nlgtol,g 1( did): 0.06 1 (O.O-t _
O08)lI: 5. A la5 12 semanas de pruebas con cebos al O.005~"é del malerial el¡ ralas, no
i1p;¡,rccenefcctos <lcumuliltrvcs peligrosos a ~sla dosis.

Toxicidad Crónica:
No cYislcl, S~tlOS ni sinloln-'ls de emranen¡.¡nllcnto ¡.¡ un;.¡ {iosis dn 0.005 rng1kg,'dia,
según un es:udio ele 12 semanas aplicado a un oerro de 10 kg de peso corporal, Una
c:osis de 0.20 mg,'kg!dla (cebo a base del material ., g I dial durante 12 semanas, llegó a
ponm en pelicJrcJa lm perro de 10 ~g c;c puso empara!.

El estudio indicó que el malarialllO tLie, eslriclamenl;;l hablando, un veneno aCUmulativo el
esla dosis. De clIalquíer lorma, la aparición de la iflloll:icación hemorragica, a pesar de
Qlm SIJ produl:(l OXC::(~fJ(:¡CJllalrllcnle. íniclarlA Id ro:>puosti! allóxico.

Carclnogenlclded: ¿

lo'! prunba co Amos, dio resu'larJos nugittivos en clJimlQ ,:¡ la car("i"OQcniodad produC:Í(la
por el m;¡,teri¡¡J.

Mutagonlcldad:
Las prucbas ce I\mcs dieror: una mul<lción reversa ce genes usanco Sa1mpnclla
!Jphim!.!.!.iY.m.tazas TA 101 YTA 99.
Reproducción I Tetillogenlcldad:
No llill1 SIdo rcJl:IlizruJOg f!::;TIJcios dn rp.prOCllJer:1ón.d{~h¡c:O ¡.¡ qtW d rtIrllminl tUH10 mm
acciól'l mul' polen le.

,'1, '.\'0'''. l'I'\ '1(.•••~(lr~i'C'.,'''(!.l)or,,~lI'"''!-lII£$I •.•• 11VUfl" •.•••••,. ,,~'''<;OVVAlI-'I<!,,' •••
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Nu se haa rCl-llilado estud,us teratologicos, peru se COl1slder,;¡ que ell tlernbr.:.¡s preñ.:.¡d,;¡s
(!:wplJí:SrdSal ClJntticlo (.011el fIlntflrittl, el riesgo se cnnsidorCl ~ill I'TlporrtilTd~ '1 b;::¡jo
c:oncic:icnes normales de U50 nc existe exposición diana al material.

Sensibilización:
El malt~ri;¡1hknir.o no serls;hilil;¡ a Id pilJl SdrlCl,rlCro produce llrl<l Invc irrilil.c:;ión (Icl.I,n.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Toxicidad Medio Ambiental:
Este material es :Ó:':ICOpar~ aves. Toxicidad oral aguda y st.:b3gudJ.:
LO~ • pato si!veslre •• 2 O IIIY I kg. LOs., - pullo s 45 rng 'kg.

Toxic:id.1d para abejas: El malCrial ha mostrado una aclivi(]ad Insec:lcida despreciable en
pruebas de laooratorio. No es prob;:;'ble que el uso del material pueda causar algún riesgo
;¡ r:.bl!jas u olros irls(~cl()s bel1i!licos.

loxicicac para especies acuat'Qs: Trucha arco lOS: no se obser..an electos a las 96
horas por debalo c'e 0.051 rng!l del ma!<!tlal en agua ~'I,:¡ LC~i'lalas -18 horas ~s de 0_09
nlg i I (:11 íiUU<l.

Especies de aga!l~s azules: No hay electos por O!rnba de tas 96 horas de exposición a
0.165 II11J/1 1m ",oua; 1•• Le:,] ;.¡ lit" 48 h(JriUi nti (je 0.225 tIl\j 1I .¡:tI n!Jua.

El malerlal no se descompen.:! en agua. <!sto hace poco probable Que su uso puad;::
c.:.¡usar la nllle~lece peces.

Degradación AmbIental:
_ Persisle:lcia: de residuos e el suelo: A pesClr de Que la BrodltaCtluma es ¡nsoluble en el
¡.¡gu.:.¡lus resldlloS en el suelo liellen mucha persistem;i<l '/ NO pueden ser táCllrnenle
dcsco::llñC:O::'.Los rcsidloos son de9r;¡d~05 en sucios cnn rrtngo ce pH 5.5 - 8, bajo
conclciones aeróbicas y anaeróbicas en lJn lapso no menor ce 100 dias .

. Eh,r:io s(Jb~o OrU¡¡'rJi5mn~ (~cl Slle!:>; El tflatcn¡:¡ll!:;i Gel IUIl!ílIllOVlticl<ld un d SImio. Sil rdl"
ce degradación es rclativa'Tlcnla Mía y ccpendc cel tipo de sucio. En cuanlo al pfltrÓ'l
de uso propues[o, esta lenla degradCicióTIno seda causa de IO'l(ick:ac para los
organismos del suelo,

_Residuos en agua' El material es insoluble en agua y no se h,drO!lza con facil.d;:;.d.

Evaluación: El ccbo ro<1l'lntidd¡:¡ y ,,,.s rc~ir.uos ~on ;\traCIIVOl'i p,:¡r;¡ lol'i mr.mifcros. por
eso son peligrosos para los ¡:,nim2.les domésticos 'J para la vida salvaje.

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

DiSposiciones:
Una \I~I ulil;ldCU ~I proout:to. IIdll1t! cJ F•••brk;.c.r1t~o di Distribuidur Pdt::¡ Id rt!f~ol~l.CiOI' y
disposicicn linal de los envc;!;;es

No arroje reSIduos del cebo en fuentes de agua

1".1.'\"tlll'\11 11'" ffl.\HM lJ'WA'IMIHH'" M4Tl',,,,,..l .••,~'1<)(.on~' 'J,,'_ IIflW'C.VtJ_V~P~'"
••.•.J'". ' ". -'



NlIlfJún I;m•••.?s~ qUí:l t1~iYd conleníc;o fJlaYlJlCIC~d5 dt:'l;~rit lIhllloirs~ par¡.¡ cum¡~fVar

,o¡llmcllloS o <:'lgu<'Iput"lble.

Para la ehmin:u:;lón de reSlcues, incinere en una lr:slalación que cumpl3. con las

r~gLJI¡:¡c:iOlmsInGah~s vilJ~nl;!s.

14.INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

INFORMACiÓN DE TRANSPORTE IMO REGULA.CIO:-.l If.•.lO DESCRIPCiÓN

PELlGROSA.
NO RESTRI:'-JGIOO EST=. PRODUCTO NO ESTA CLJ\SIFICADO COMO 1'.MTER1AL
PELIGROSO OE ACUEROO CON lAS ~EGUlAC!ONES DE TIOUEH'O IMO.

InS1.'ucciones cel Paquelc,1 IMO UN Max Nm Por Pkg CLASEJ OIV1S!ON NUMERO DE
GRUPO Pasajero C~rgo NO REGUll\CION lATA INFORMACiÓN lATA DESCRIPCION
DE RIESGO: NO RESTRINGIDO

ESTE PRODUCTO NO ESTA CLASIFICADO COMO MATERIAL PELIGROSO DE
ACUERDO CON LAS REGUl,\CIONES da TIQETEO lATA.

Irstrucciones cel Pacuetei
IAl A UN M,H Nel C<\flt Por Pk.\l CL,\SE I I::::IVISIONNUMERO DE GRW'O Pa5ajero

Gdrgo

Ee SUPPl y lAl:3ElllNG: No peltgrosa
Ehc;uel;.¡. FAO: Blinda verde
En Colornhi;¡: Fr;¡nj¡¡ Tm:k:oln..11C;¡ Roj;:¡

Frases de seRufldad:
S U1; M<101enga1obajn I:a'o'c.
$.02: Mr'lnlrinU'llu allljddo <:r'! los nitlos.
5-13: ,'Im;;lcénelo alej'ldo c:e i'llimenlos 'i bebidas
S.;W,'21: Ol1f2lf\lo'! la manipulación flU comer, beber o fumar.

15. INFORMACION REGULATORIA

NORMAS VIGENTES:
InstilulO NadlJnallle Nurrnillizadón. R~Jlfl!lltmhl ¡ldra r.1 'réln~;ptJftr. tic ~¡¡!'.',lll(:iilSll'IXlf.dS
~.pel,grosJ.s, Nonnativa ~jnls:erio ce la Protección SGcial y Mlnislef'lO dt: I\gricu1tura.

16. OTRA INFORMACION

Elaborada par; I

l)EPARTAt.4~N70 ,ECNICO DF eJ. ENTOUIM LTDA.,
RefeTlmcia Bibliográfica:
• FARM CI\[MIC ••••LS HANOGOCK 2003. M(ll;;'~' P.lb'l;;hir'\l Gompan)', 'Nil~{jIJJI""t. O~I'(J U::::A
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ALCALDIA
DE FUNZA

PROTOCOLO DESRATIZACiÓN

MARCO NORMATIVO

Ley 9a de 1979, Código sanitario nacional.
Decreto 2257 de 1986, por el cual se reglamentan parcialmente los titulos VII
y XI de la ley 9a de 1979, en cuanto a investigación, prevención y control de
zoonosis.
Ley 715 de 2001

SOLICITUDES

La Secretaria de Salud cuenta con un programa de Desratización el cual tiene
cubrimiento en general de las diferentes zonas públicas comunes y puntos de
riesgos identificados en el mapa de riesgos municipal. Por lo cual recepciona las
solicitudes de la comunidad y de los presidentes de juntas de acción comunal, por
medio de solicitudes escritas, correo electrónico y buzón de peticiones quejas y
reclamos.

CRONOGRMA DE ACTIVIDADES

Se realiza entrega de la solicitud al área de saneamiento ambiental, donde se da
conocimiento al auxiliar de zoonosis; para que realice su cronograma semanal e
incluya estas solicitudes nuevas.

UBICACiÓN DEL SOLICITANTE

Por medio telefónico o de manera presencial se informa de la fecha y hora en la
cual se realizará la actividad a realizar siempre en compañia del solicitante o un
delegado del mismo y se realiza la verificación que el predio pertenezca a una zona
pública.

MATERIALES

El auxiliar de zoonosis solicita los elementos necesarios para realizar la
desratización como:

Guantes.
Tapabocas.
Cebo

ISO9001

SC-eER 116470

CO-SC-CER11647Q

GI'-CI:Rl1i108tl
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2',0020
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lI)ALCALDIA: : DE FUNZA
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DIAGNOSTICO

El auxiliar de zoonosis realiza recorrido por el predio en busca de rastros de plagas
como presencia de excrementos de roedores, lo cual nos permite establecer el tipo
de roedor y la infestación del predio; sendas y madrigueras y demás señales de
infestación., rutas en el caso de roedores, factores determinantes, posibles medidas
de control y protección de instalaciones, entre otros factores.

ANTES DE LA DESRATIZACiÓN

Se indica al solicitante el proceso a realizar, explicando el modo de acción del
producto; su principio activo, toxicidad y las acciones a realizar en caso de
emergencia.

DESRATIZACiÓN

Teniendo como base el diagnóstico instaurado se realiza la colocación de los cebos
en los sitios estratégicos dependiendo de las señales o huellas encontradas, se
colocarán los cebos distribuidos en las sendas y cuevas en forma tal que queden
unos de otros a distancias no mayores de cinco metros en grupos de dos o tres
unidades, repitiendo las aplicaciones.

CONTROL

Primero: Luego de la primera desratización se realiza un control dentro del dia
cuarto y sexto; donde se hace el recorrido por la zona verificando la ausencia de los
cebos; donde se vuelven a colocar nuevamente dos o tres bloques de cebos en el
mismo lugar; si al realizar la inspección se encuentran los cebos intactos y en buen
estado se realiza reubicación de los mismos en búsqueda de nuevos rastros de los
roedores.

Segundo: De cuatro a cinco dias después del primer control; se realiza la
inspección ocular en búsqueda de rastros de roedores; al no hallarse indicios de
estos se da por terminado el ciclo de desratización, de igual manera que al
encontrase la misma cantidad de cebos instaurados, por lo que se hace recolección
de los cebos para su destrucción final.

ISO 9001

SC-CER 116470

I:I:N't'e
CO-SC.CEfl116470

G"'-CEH 110000
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