PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
CONTROL DE PLAGAS.
Ausencia de animales domésticos. Está prohibida la presencia de animales domésticos en las Instalaciones y en zonas
cercanas. Se adoptarán medidas orientadas a impedir su ingreso.
Se debe contar con un Programa de control de plagas. El establecimiento al ser una procesadora de alimentos, debe
ser consciente de la vulnerabilidad de sus materias primas, productos en proceso y productos terminados. El
establecimiento contará con un plan de control de plagas mensual el cual será realizado por empresa certificada, la
cual entregará al establecimiento el formulario correspondiente a la sanitización realizada y al uso de los elementos
químicos utilizados en cada procedimiento.
PLAGAS.:
Se define como plaga a todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos,
invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas. Su presencia resulta molesta y
desagradable, pudiendo dañar estructuras o bienes, y constituyen uno de los más importantes vectores para la
propagación de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)
Las cucarachas son vectores importantes de Salmonella, Proteus, Shigella, helmintos, virus, hongos y protozoarios.
· Las moscas pueden transmitir: meningitis, cólera, salmonelosis, tifus, lepra, hepatitis, tripanosomas, etc.
· Los roedores pueden transmitir: salmonellosis, leptospirosis, triquinellosis, hantavirus, neumonía, etc.
· Las palomas pueden transmitir: salmonelosis, histoplasmosis, campilobacteriosis, toxoplasmosis, tuberculosis,
neumoencefalitis, etc.
El sistema productivo actual genera algunos desperdicios, los cuales dependiendo de las áreas de producción, son
vulnerables a cierto tipo de plagas. Entre las plagas usuales que se deben controlar cabe mencionar:
PLAGAS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.
Insectos Rastreros: cucarachas, hormigas, gorgojos Voladores: moscas Roedores Alta reproducción Voraces - Comen
cerca de los nidos Alta adaptabilidad al medio ambiente
Planes de acción. Las instalaciones deberán ser mantenidas en buenas condiciones y reparadas en cuanto sea
necesario con la finalidad de impedir el acceso de las plagas al establecimiento y eliminar posibles lugares de
reproducción. El programa de control de plagas considera y este establece y monitorea las medidas preventivas,
señala barreras físicas y condiciones sanitarias, y mantiene una vigilancia continua mediante indicadores de presencia
de plagas como trampas, estaciones de cebos, insectocutores e indicios de actividad. Un funcionario competente será
responsable del programa del control de plagas en el establecimiento o bien, se podrá contratar el servicio
correspondiente por parte de una empresa externa especializada que esté certificada.
Medidas Preventivas. La primera barrera física de impedimento de entrada de plagas es el perímetro del
establecimiento. La eliminación de posibles nichos de plagas en el exterior del establecimiento reduce la posibilidad de
ingreso.
Bodegas de almacenamiento. Al interior del establecimiento las condiciones de las bodegas deben ser adecuadas para
evitar que sean refugio para las plagas. Equipos y materiales que se almacenen deben ser colocados en Pallets u otro
medio, para evitar el contacto con el piso y así facilitar su inspección visual. Toda tubería debe ser tapada en sus
extremos para evitar la formación de nichos.
Contenedores de desechos sólidos. Los tachos de basura deben estar dispuestos en recintos cerrados aislados. Si los
hubiere, los tachos de basura externos deben estar en buenas condiciones y mantenerse cerrados con tapas ad hoc
para evitar atraer a las aves. Los contenedores de basura deben ser limpiados rigurosamente todos los días después
de su vaciado.
Establecimiento. La techumbre del establecimiento debe tener buen drenaje para evitar estancamiento de agua y así la
instalación de nichos de insectos. Se debe sellar huecos o grietas en las paredes y así evitar el ingreso de insectos o
roedores. Los desagües deben tener rejilla y los artefactos sanitarios deben estar en perfecto estado de funcionamiento
con las correspondientes trampas de agua. En caso de desuso, estas instalaciones deberán ser clausuradas con el
correspondiente sellado de las conexiones. Puertas y ventanas mal selladas o que permanezcan abiertas es la vía más
fácil y común de ingreso de plagas. La verificación del grado de sellado se hace a través de la evaluación del paso de

luz por fisuras y junturas. La instalación de contrapuertas, barrederas, cortinajes y mallas mosquiteras completarán,
según necesidad, las medidas precautorias. Los alimentos del personal no deben ser almacenados en casilleros. Se
mantendrá vigente y actualizado un programa de Higiene del Establecimiento. Como parte de éste, cualquier personal
que observe la presencia de plagas, deberá informar inmediatamente a sus jefes directos para así iniciar a la brevedad
las acciones correctivas.
Procedimientos específicos de control de plagas.
Insectos. Para el control de insectos se puede emplear el uso de lámparas ultravioletas, que atraen a los insectos y son
capturados mediante una lámina adhesiva. Estas trampas deben ser revisadas y repuestas como mínimo una vez a la
semana. También se pueden emplear métodos químicos, como insecticidas, dependiendo del tipo de insecto que se
haya identificado en la planta. Generalmente se aplica el insecticida por método de nebulización en el exterior, en un
día en que la planta no se encuentre en actividad. El operario que aplique el insecticida debe acreditar competencia,
debe utilizar productos químicos aprobados y tomar todas las medidas de seguridad, como son conocer la ficha de
seguridad del equipo a emplear y usar ropa de protección. El mal manejo de insecticidas puede producir intoxicación en
el operario y una contaminación química en los alimentos. Hay empresas externas autorizadas para realizar esta
actividad.
Roedores. Para el control de roedores se emplean el uso de estaciones de cebado que se ubican en el perímetro
exterior del establecimiento. Se recomienda colocar una cada quince metros. Las estaciones deben estar numeradas y
posesionadas en un plano del establecimiento para facilitar un mejor control. Las estaciones de cebado que
usualmente incluyen una lámina pegajosa para atrapar al roedor u otros insectos, deben ser revisadas y mantenidas en
buenas condiciones. Los roedores que se detecten en las estaciones de cebado deben ser retirados con el uso de
guantes y aplicando medidas que contribuyan a evitar la eventual contaminación por agentes de enfermedades
potencialmente portados por los roedores. No se recomienda el uso de trampas de roedores, porque la sangre u otros
fluidos salpicados es una fuente importante de contaminación. En un programa de control de plagas no se puede
considerar bajo ningún concepto el uso de gatos u otro depredador para su control.
Monitoreo de control de plagas. El control y monitoreo de plagas se debe llevar mediante una bitácora interna y externa
(registros). El personal responsable de este control deberá identificar la presencia de plagas, revisar periódicamente
todas las estaciones de cebado y las láminas pegajosas de las lámparas (insectos) y supervisar la correcta aplicación
de los insecticidas El establecimiento deberá verificar los registros elaborados por la empresa externa que presta el
servicio de control integrado de plagas y de los registros internos.

QUE DOCUMENTAR EN PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
Un buen plan de control de plagas debe de ser preventivo con el fin de evitar el problema y tener que hacer algún
tratamiento más agresivo. Elementos comunes en este plan y aplicable a casi cualquier tipo de industria
agroalimentaria son el diseño adecuado de instalaciones con barreras físicas en ventanas y puertas, el sellado de
cañerías, la retirada correcta de residuos y mantenimiento del exterior de las instalaciones. Dependiendo del tipo de
industria ya habrá otro tipo de tratamientos mas específicos como cebos para ratas y ratones, la colocación de
insectocutores, trampas para insectos, fumigaciones preventivas, etc.
Para lograr un adecuado plan de tareas y un óptimo resultado del mismo, se deben seguir los siguientes pasos:
1) Diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo.
2) Monitoreo.
3) Mantenimiento e higiene (control no químico)
4) Aplicación de productos (control químico)
5) Verificación (control de gestión)
Métodos para combatir las plagas
- Cultural (saneamiento ambiental), físico, biológico, químico.
- Suspensión de fuentes de agua. Secar bien las superficies de trabajo, no deja charcos o empozamientos en el piso.
Tapar bien los tanques o reservorios de agua. Evitar la condensación de agua en bodegas y salas de proceso.
- Cortarles el alimento.
- Eliminar completamente todos los residuos que hayan podido quedar del proceso.
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- Tapar bien las basuras y colocarlas en un lugar exclusivo y debidamente protegido.
- Mantener bien empacadas las materias primas y los productos terminados.
- No facilitarles el albergue.
- Eliminar las grietas o resquicios donde puedan esconderse.
- Colocar angeo en ventanas y ductos de ventilación.
- Colocar rejillas antiplagas en desagües y sifones.
- Colocar láminas anti ratas y cortinas de aire en puertas de acceso a bodegas y salas de proceso.
- Mantener limpios y libres de materiales en desuso los alrededores de la fábrica.

PLAGA

Moscas,
pulgas,
piojos

Mosquitos o
zancudo

Cucarachas

IMPORTANCIA

ENFERMEDADES

HÁBITOS

MEDIDA PREVENTIVA

Intestinales, fiebre
Es portador potente de
Disposiciones adecuadas de
tifoidea, enteritis,
microorganismos patógenos ya
Se cría en materia
basuras, recipientes con tapas.
disentería bacilar,
que los transporta en forma
orgánica en
Eliminación de excrementos
paratifoidea,
mecánica en boca, cuerpo,
descomposición tanto
humanos y animales. Protección
disentería amebiana y
vellosidades de patas y
animal como vegetal:
de alimentos.
parasitosis,
almohadillas, como
basuras, residuos
Protección anti vectorial de
ocasionado a su vez
internamente en divertículo y
alimenticios,
edificaciones. No fomentar
inyección de heridas
tracto intestinal, contaminando
excrementos y carroña. explotaciones animales dentro de
que se conoce como
comida y utensilios.
la ciudad.
misis gusaneras.

Especies: Anofeles spp
(mosquito paludismo), Aedes
spp (mosquito de la fiebre
amarilla y el dengue) y Cules
spp (mosquito común o
zancudo).

Radica en que puede alojar
bacterias patógenas

Enfermedades
zoonoticas como
paludismo o malaria,
Son insectos
Eliminación de criaderos
fiebre amarilla,
hematófagos,
temporales o permanentes.
dengue común,
principalmente
Drenaje de enposamientos de
dengue hemorrágico
hembras. Se
aguas en jardines y patios. Tapar
(muchas veces mortal
reproducen en cualquier
todo recipiente que almacene
para el ser humano),
depósito de agua limpia,
agua. Protección de personas
filariosis,
de lluvia u otras aguas (mosquiteras y edificaciones con
enfermedades víricas,
blancas depositadas.
mallas o anjeos).
ocasionando a su vez
dermatitis y alergias
por las picaduras.

enfermedades
gastrointestinales,
diarreas, tifoidea,
servir como huésped
intermediario de
parásitos y transportar
huevos de helmintos,
protozoarios y hongos
patógenos al hombre

Identificar los sitios de albergue o
Pueden vivir en
refugio de las mismas:
cualquier sitio, pero
observando presencia de
prefieren los lugares
excremento, esqueletos o
calientes, húmedos y
caparazones de ninfas, olor
oscuros En épocas de
nauseabundo característico de
lluvias invaden en gran
infestaciones grandes.
cantidad los ambientes
Minimizar las entradas de
domésticos La
cucarachas a las edificaciones
característica más
sellando orificios y hendiduras en
desagradable que la
pisos, paredes, techos y
hace potencialmente
conductos de tuberías, incluso
peligrosa, es el hábito
ubicando rejillas especiales
de regurgitar algunas de
anticucaracha o tapones
sus comidas
plásticos.
parcialmente digeridas,
Revisión periódica de alimentos
además de depositar
empacados y depósitos de
excrementos al mismo
cualquier material almacenado.
tiempo que se alimenta..
Desestimular el desarrollo de
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cucarachas, incrementando la
limpieza.
Guardar los alimentos en
recipientes con tapa.

Roedores

Diariamente a través de
mordeduras de rata fiebre y
rabia.
.-Por contacto directo con
heces u orina infectados como: Los patógenos que
: Los roedores
Inspeccionar toda la estructura de
leptospirosis, parasitismos o al
afectan a ratas y
necesitan roer para
la construcción a los fines de
contaminar alimentos como ratones, pueden pasar desgastar los dientes
evitar la entrada. Sellar, revocar,
coriomeningitis y salmonelosis.
al hombre de
incisivos que les crecen
colocar mallas (tipo palomero bien
.-Indirectamente por picaduras diferentes maneras y continuamente, por esto
cerrado) o suplementos en las
de sus ectoparásitos como:
causarles
pueden dañar muebles
puertas.
tifomurino y peste bubónica,
enfermedades
y hasta edificaciones.
transmitidas por la pulga de la
rata.
.-Tenias de perro por ingestión
de pulga de rata.
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