
INFORME VISITA TÉCNICA 
CONTROL DE PLAGAS 
COLEGIO EL VERGEL 

José Santiago Aldunate 2868, Renca – Santiago -  2721 0491– abasancip@tie.cl 

Santiago, 01 de marzo de 2023 

Señores 
Corporación de Desarrollo Social de Providencia 
Presente 

Abasan SPA Control Integral de Plagas urbanas ,  es una empresa 
dedicada tanto a la sanidad ambiental como a la prevención y control 
integrado de plagas con más de 34 años de experiencia ,  poniendo a 
disposic ión de nuestros cl ientes, toda su experiencia y conocimiento en el 
área, brindando como resultado el control de áreas contaminadas, pestes, 
bacterias y/o plagas, proporcionando la cert i f icación a nivel nacio nal de 
sanidad integral de sus dependencias y el control de plagas. 

Abasan SPA, cuenta con certificación internacional ISO 9001 ,  que nos 
permite asegurar a nuestros cl ientes, los más altos niveles de calidad a 
nivel mundial.   

A nivel local, contamos con todas las resoluciones y acreditaciones de la 
SEREMI de Salud ,  dando cumplimiento a la normativa vigente en Salud 
Ambiental, legis lación vigente del “Reglamento Sanitario de los A l imentos, 
Decreto N°977 Título1° Párrafo 5° Artículos 47°, 48º y 49º, y “Reg lamento 
sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 
trabajo ” ,  Decreto 594 Título 2° Párrafo 1° Artículo 11°.  

Las metodologías que uti l izamos en e l control de plagas, están 
cuidadosamente diseñadas, para mantener el equil ibrio del  medio ambiente 
y el ser humano. 

Resultado de la visita: 

De acuerdo a lo solic itado, hemos realizado una vis ita técnica realizada 
por personal de nuestra empresa a las dependencias del Colegio El Vergel, 
e l día de hoy, por avistamiento de roedores al inter ior del 
establecimiento .  Dicha revis ión se hizo de acuerdo al Decreto 157 del 
2007 del Ministerio de Salud, el que indica que se debe realizar un 
diagnóstico de las condiciones presentes para la reproducción, desarrollo y/o tránsito de vectores en las instalaciones 
evaluadas, pudiendo concluir bajo los parámetros indicados, que no se 
evidencio la presencia de roedores al interior del establecimiento 
educacional.    
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Ante la v is ita , se puede observar en las propiedades colindantes lo 
s iguiente: 
 
-  Vecino sur t iene en su pared una enredadera tupida que sobrepasa el 

borde superior de la pandereta medianera, motivo por el cual, es muy 
fáci l  que roedores que se anidan en esta enredadera, puedan subir al 
borde de esta pandereta, produciéndose el avistamiento y paso de 
roedores hacia el interior del colegio.  

-  Vecino norte presenta abundante población arbórea que sobrepasa el 
l ímite medianero hacia el colegio.  

-  Existe en pared norte del colegio un arbusto que ésta en contacto con 
el muro medianero, el cual puede ser un elemento importante en el  
tránsito de roedores desde el vecino.  
 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, nuestra empresa recomienda 
realizar las s iguientes acciones : 
 

1. Conversar con los vecinos de los tres lados para que se realicen una 
poda adecuada y un control de roedores en sus respectivas 
propiedades. 

2.  Mantener la población vegetal adosada a murallas colindantes, corta 
y de baja altura. 

3. Continuar con el  control de plagas de desratización, desinsectación y 
sanit ización.  

 
 
Sin otro particular, atte.  
 
 
 
 
 

 
Dr. Víctor Uribarri T.   

Médico Veterinario 
  Director Técnico 
     Abasan SpA 


