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1. OBJETIVO: 
 

Controlar  la  población de roedores para evitar la transmisión de enfermedades 
Zoonoticas a los habitantes del Municipio de Ibagué. 

 
 

2. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 
 

DLS: Dirección local de salud. 
DSP: Dirección de Salud Pública. 
VIGILIANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA: 
ZOONOSIS: Enfermedad o infección que se da en los animales y que es 
transmisible al hombre y viceversa en condiciones naturales. 

 
 

3. CONDICIONES GENERALES: 
 

Este procedimiento se realiza con base en el análisis del perfil epidemiológico 
referente a Lectoespira y de esto se derivan una serie de actividades tendientes a 
determinar el grado de infestación de roedores en la zona urbana y rural del 
municipio de Ibagué. 

 
El procedimiento inicia cuando el profesional universitario realiza los estudios 
previos con base a la incidencia de presentación de Leptospira y alto grado de 
infestación de roedores en las trece comunas del Municipio de Ibagué y finaliza con 
de la desratización, y el envió de esta información al Ministerio de la Protección 
Social. 

 
 

4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 
 

 Determinar el área a intervenir basados en perfil epidemiológico de 
Leptospira, grado de infestación de roedores y el porcentaje de viviendas 
y áreas. Responsable Profesional Universitario 

 Establecer cronograma de actividades para coordinar la colocación de 
cebos para desratización. Profesional Universitario 

 Establecer las condiciones para la adquisición los cebos raticidas. 



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su 

uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué 

 

 

  Código: INS-GS-
06 

 

PROCESO: GESTION EN SALUD  

Versión: 02 

INSTRUCTIVO: PARA CONTROLAR 
LA POBLACION DE RATAS 

Fecha: 
30/07/2018 

 

POTENCIALMENTE 
TRANSMISORAS DE 

Página: 3 DE 3 

ENFERMEDADES ZOONOTICAS  

 
 
 

Profesional universitario / Técnico operativo 

 Coordinar las actividades logísticas necesarias para el inicio de la de 
colocación de cebos. Profesional universitario / Técnico operativo 

 Colocar cebos para  la desratización en las áreas programadas según 
el cronograma. Empresa Contratada para tal fin 

 Recibir informes de avance semanal de las de la colocación de cebos y 
verificación de información consignada en planillas de registro. 
Profesional universitario / Técnico operativo 

 Supervisar el proceso de desratización. Profesional Universitario 

 Elaborar informe para el Ministerio de la Protección Social. Profesional 
Universitario 

 Elaborar un informe anual consolidado de la desratización y lo envía al 
Ministerio de la Protección Social. Profesional Universitario 

 Archivar las copias de los informes. Técnico Operativo / Auxiliar 

 
5.CONTROL DE CAMBIOS 

 

 VERSION 
 

VIGENTE DESDE 
 

OBSERVACION 

 

01 
 

11/12/2015 
 

Primera versión sigami 

                  02           30/07/2018       CAMBIO EL NOMBRE DEL PROCESO 

 

 
 

Revisó 
 

Aprobó 

Johana Marcela Barbosa  
Director de Salud Publica 

Gelver Dimas Gómez 
Gómez 
Secretaria de despacho 

 


