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ANALISIS INTEGRAL DE RIESGOS- CONTROL DE PLAGAS Fecha: 12/11/2019 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
CUIT: 
 

DIRECCIÓN: 

Nombre y Apellido del Jefe de Planta: 
 

Nº Teléfono:  
                                                                                                   

Email: 
 

DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIO 

Nombre de la Empresa:  DEVISE                              CUIT: 20 – 25220474 - 2 

Nº Teléfono: 011 75279282                                                                                          Email: info@devise.com.ar 

Actividad: Servicio control de plagas. 

DATOS DEL PROFESIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Nombre y Apellido del Prof. de Hig. y Seg.:  Ing. Andrés Arias                                                              

Nº Teléfono:  1167141516                                                                                                   Email: ariasandres@hotmail.com 

Matricula: COPIME L255 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE TAREAS 

El personal técnico realiza la recorrida y revisión de las diferentes áreas del establecimiento, 
verificando las estaciones de control de plagas, identificando potenciales áreas de infestación y 
oportunidades de mejoras en los establecimientos. 
 
El personal deberá validar con el personal de Higiene y Seguridad del establecimiento o el 
responsable del servicio, la necesidad de otros elementos adicionales u prohibiciones, en función 
al riesgo que el establecimiento y áreas a inspeccionar generen o puedan afectar al personal que 
realiza el servicio de control de plagas. 
En caso de haber zonas de alto riesgo para el personal de DEVISE, estos deberán recibir la 
capacitación acorde o bien registrar en informe de visita el motivo por el cual no se puede 
generar control de algún sector en particular. 
 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
Básico  
-Ropa de trabajo,  
-Lentes de seguridad (Claro/ Oscuro),  
-Guantes de puño largo (tipo vaqueta o nitrilo) dependiendo el producto o actividad. 
-Calzado de seguridad 
Complementario: 
-Delantal de PVC (Según recomendación de MSDS)  
-Botas de PVC caña alta (según recomendación de MSDS) 
-Protección respiratorio (Acorde al tipo de actividad) 
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Análisis de Riesgos 

Tareas a realizar 
Riesgos Asociados 

a las tareas 
Medidas de Control 

1. Traslado materiales 
y equipos al lugar de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Revisión de 
diferentes áreas de 
trabajo. 
(Oficinas, depósitos, 
áreas de elaboración y 
preparación y sectores 
de material en desuso)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
3. Control de 
lámparas atrapa 
insectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Golpes por objetos  
1.2 Cortes por objetos  
1.3 Caída a mismo nivel 
de piso 
1.4 Sobresfuerzos 
1.5 Atropellamiento/ 
aprisionamiento por 
vehículos 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Golpes y cortes por 
objetos   
1.2 Caída al mismo nivel 
de piso 
1.3 Contacto con 
roedores y otros tipos de 
plagas.  
1.4 Mordeduras o 
picaduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1Cortes por objetos  
1.2 Caída a distinto nivel 
de piso 
1.3 Ingreso de cuerpo 
extraño en ojos. 
1.4 Caída a distinto 
nivel. 
1.5 Sobresfuerzos 
1.6 Material particulado 
en suspensión. 
1.7 Riesgo eléctrico. 
 

-En todo momento se debe prestar atención a la 
actividad que se está desarrollando. 
-Verificar el cierre de cajas de materiales y bolsos 
para evitar la caída de los mismos 
-Realizar un agarre seguro de los materiales y 
equipos, levantando las cargas con la espalda 
recta, haciendo fuerza con las piernas y brazos, 
llevando la carga lo más cercano al cuerpo. 
-No levantar cargas mayores a 25kg. de forma 
individual, priorizar el uso de medios mecánicos. 
-Respetar las sendas peatonales en todo 
momento. 
-No caminar entre vehículos estacionados.  
 
 

 
-Verificar las áreas de circulación y los lugares a 
revisar, identificando puntas salientes, partes 
filosas de equipamientos. 
-Prestar atención a zonas con pisos húmedos o 
resbaladizos.  
-Verificar el estado de conservación y utilizar los 
elementos de protección personal en todo 
momento. Generar el recambio de aquellos que 
se encuentren en malas condiciones o no 
aseguren la protección correspondiente.  
-Al momento de tener que realizar retiros o 
mantener contacto con animales vivos utilizar 
pinzas o extensiones y evitar el contacto directo 
con estos. 
-En caso de encontrar animales ponzoñosos, 
evitar el contacto directo y dar aviso al personal 
del establecimiento para establecer el método de 
retiro 
Recuerde que las plagas son transmisoras de 
enfermedades y en ciertos casos pueden provocar 
mordeduras y picaduras. 
Si es alérgico, avise a su empleador,  
-Verificar el estado de las escaleras, que estas se 
encuentren en perfectas condiciones de uso. 
-Si el trabajo a realizarse supera los 2m del nivel 
del suelo se deberá utilizar Arnés de seguridad 
con línea de amarre doble, el cual deberá estar 
sujeto a un punto fijo. 
 

 
-Verificar el estado de las lámparas y en caso de 
rotura o necesidad de cambio, se deberá 
desconectar el equipo y utilizar guantes para el 
recambio del mismo. 
- Usar lentes de seguridad para evitar el ingreso 
de material particulado o posibles insectos. 
-Cuando las luminarias se encuentren elevadas, 
verificar la superficie y la correcta colocación de 
escalera. No improvisar ni utilizar materiales que 
no aseguren una buena posición de trabajo. 
-Verificar el estado de las escaleras que estos se 
encuentren en perfectas condiciones de uso. 
-Utilizar barbijos (Protección Tipo N95) en caso de 
haber polvo o material en suspensión.  
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-Al momento de utilizar escaleras se recomienda 
el uso de conos o cinta de peligro en la zona de 
trabajo y retirar las mismas una vez finalizado el 
trabajo.  
 
-Si el trabajo a realizarse supera los 2m del nivel 
del suelo se deberá alertar al personal de 
seguridad e higiene del establecimiento y utilizar 
Arnés de seguridad con línea de amarre doble, el 
cual deberá estar sujeto a un punto fijo.  
 

4. Limpieza y 
reposición de cajas 
para roedores, incluye 
el remplazo de cebos y 
retiros de animales de 
estaciones con 
adhesivos. 

1.1Contacto con 
productos químicos 
1.2-Presencia de 
excremento y animales. 
1.3 Picadura y 
mordeduras. 
 

-Verificar que el personal técnico cuente con las 
hojas de seguridad de los productos a utilizar. 
Utilizar Lentes de seguridad, y Guantes de puño 
largo que permitan una correcta manipulación de 
los productos. 
-Priorizar la utilización de extensiones del tipo 
pinzas, cuando se traten de manipular o retirar 
animales. 
Al momento de limpiar y retirar excrementos, 
utilizar barbijos, lentes y guantes a los efectos de 
evitar el contacto e ingreso de material 
particulado. 
Tener en cuenta que los roedores como otras 
plagas son potenciales transmisores de 
enfermedades.  
 

5. Orden y Limpieza 
del lugar de trabajo 

1.1 Golpes por objetos  
1.2 Cortes por objetos  
1.3 Caída al mismo nivel 
de piso 
1.4 Derrame de 
producto o 
contaminación de 
sector. 
 

Antes de retirarse del sector, se deberá 
inspeccionar y verificar que no queden sobrantes 
de productos químicos, tubos, precintos, cebos, y 
cualquier otro elemento que pueda generar un 
potencial riesgo al proceso productivo u otra 
persona. 
 
En todo momento se deberá realizar Orden y 
Limpieza de los diferentes sectores de trabajo. 
-De ser necesario aspirar las superficies a fin de 
garantizar el barrido de piezas sobrantes, 
residuos, etc.  
El personal del establecimiento donde se presta 
servicio dispondrá los residuos recolectados o 
generados durante la prestación del servicio de 
control de plagas, bajo cumplimiento de la 
legislación vigente. 
 
En caso de haber algún tipo de derrame de 
producto, se deberá alertar al personal de la 
empresa para la actuación acorde a los 
procedimientos que estos cuenten. 
El personal de DEVISE pondrá a disposición, las 
hojas de seguridad y el conocimiento técnico para 
la correcta manipulación del producto derramado. 
  

 
 

-Difundir el Análisis de riesgo al personal involucrado, asegurando el entendimiento y 
registrar la conformidad del personal. 
 
-Mantener el Análisis de trabajo en el lugar de realización de la actividad. 
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