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NORMAS DE HIGIENE PARA EL CONTROL DE PLAGAS  
 
 

 
¡ 12 PASOS MUY IMPORTANTES ¡ 

 
Por favor, siga los siguientes pasos para ayudar a nuestro servicio de 
control de plagas a combatir los insectos y los roedores. 
 

1. Limpie todos los restos de comida de las parrillas, cacerolas, 
platos mesas y otras superficies al final de cada día. 
 

2. Raspe y limpie a presión toda la grasa retenida en las parrillas, 
hornos y sartenes para freír cada semana. 
 

3. Mantenga limpios los suelos, inclusive debajo de las mesas y 
máquinas, especialmente cerca de las paredes. 
 

4. Mantenga limpios los desagües y sumideros. Utilice 
desatascadotes y límpielos con agua a presión cada semana 
para impedir que se formen restos insalubres en la cañería. 
 

5. No permita que se formen charcos de bebidas, de agua de 
limpieza o filtraciones debajo de los equipos. Limpie todo el 
agua estancada o bebidas derramadas cada noche. Repare las 
filtraciones lo antes posible. 
 

6. Utilice un carro de lavandería para recoger trapos delantales, 
servilletas y manteles sucios. No los amontone en el suelo. Lave 
los artículos de tela frecuentemente. 
 

7. No guarde cosas en cajas de cartón. Almacene sólo en estantes 
abiertos de metal cuando sea posible. No almacene 
directamente en el suelo. 
 

8. Mantenga la basura lejos del edificio. 
 

9. Mantenga las puertas exteriores cerradas. Las puertas que 
permanecen abiertas para ventilación deben tener malla 
mosquitera bien ajustada. Utilice también esta malla para las 
ventas que queden abiertas. 
 

10. Reemplace las luces blancas con luces amarillas sobre las 
entradas de servicio y de distribución; la luz amarilla atrae 
menos insectos por la noche. 
 

11. Comunique a su jefe y a su contacto de control de plagas la 
ubicación exacta de dónde ha visto las plagas. No aplique 
insecticidas usted mismo. 
 

12. No mueva ni fuerce los dispositivos para control de plagas 
instalados por el técnico. (estaciones de cebo, trampas. etc.). 

 
 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
 


