
"Si piensas que eres demasiado 
pequeño como para marcar la 

diferencia, Intenta dormir con un 
MOSQUITO en la habitación". -



Gestión Integral de Plagas como Pre-
requisito para Garantizar la 

Inocuidad Alimentaria



¿Cuál es nuestra misión?

• Acorde con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), Año 2050 incremento

70% capacidad alimentaria.

-Mayo crecimiento en países 
en desarrollo. 



¿Cómo lo hacemos?



Lo protegemos desde distintos puntos

Del Campo o Granja

Transporte de MP

Proceso
Almacenamiento y 
Distribución

Punto de venta



Esfuerzo individuales por especialidad



“El Fumigador o el Exterminador”



Programa de Pre-Requisitos

1. Mantenimiento de locales, instalaciones y equipos.
2. Formación de los trabajadores de la organización.
3. Limpieza y desinfección de instalaciones.
4. Desinsectación y desratización.(Control de Plagas)
5. Abastecimiento de agua apta para el consumo.
6. Control de todas las operaciones de la producción alimentaria.
7. Trazabilidad o aplicación de estándares.
8. Almacenamiento de productos y materiales de limpieza.
9. Almacenamiento y eliminación de residuos.
10. Aplicación de sistemas preventivos.
11. Control y seguimiento de proveedores y distribuidores.
12. Uso responsable de recursos ambientales.



1.- Mantenimiento de locales, 
instalaciones y equipos.

1. Hermeticidad de las instalaciones 
2. Mantenimiento preventivo de accesos, puertas, ventanas, etc.
3. Mal funcionamiento línea de producción genera  mayor cantidad 

de mermas atrayendo plagas.
4. Instalaciones provisionales no analizadas oportunamente. 
5. Equipo no reparado adecuadamente. 
6. Mal diseño de la instalación para su mantenimiento y limpieza. 
7. Recubrimientos mal aplicados. 



2- formación de trabajadores en la 
organización

1. Personal sin conocimientos básicos de higiene.
2. Programa de capacitación de temas que impactan 

la inocuidad alimentaria (Manejo integrado de 
Plagas) Básico. 



3.- Limpieza y desinfección de las 
instalaciones 

1. Residuos en proceso (atrae Insectos y roedores)
2. Mal mantenimiento de las trampa de grasa (atrae insectos 

voladores y Rastreros)
3. Acumulaciones de agua. Brinda fuentes de hidratación para 

mamíferos e insectos. 



4.- Programa de control de plagas

• Tu plan de control de plagas
• Matar plagas 
• Plan para Evitar Tener Plagas

• Busca la efectividad 
• Análisis de Riesgos 
• contra “actividades” de monitoreo. 

• Análisis de Riesgos:
• Como ingresa a planta
• Como se moviliza dentro de las instalaciones. 
• Tipo de Controles por Área. 

• Evaluación de desempeño



Manejo integrado de Plagas

• MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

– Inspección 

• Identificación

• Evaluación del daño.

– Estrategias No químicas

– Estrategias Químicas.

– Monitoreo y Evaluación

– Seguimiento.



Inspección
• Identificación:

• A que plaga nos enfrentamos

• Cuales son sus hábitos

• Que comen 

• Como se reproduce

• ¿Es necesario hacer un control?



Identificación de cucaracha.





Estrategias no químicas.

• Que ocupamos para vivir

– Comida.

– Agua

– Refugio











Estrategias químicas.

• Que insecticida usar y como usarlo



Monitoreo 

• Trampas de goma.

• Luz ultra violeta

• Evaluación del cliente



¿Es suficiente esta estrategia?

• Si es Suficiente seguimos con el plan..

• No es suficiente Replanteamos la estrategia y 
ponemos en acción otro plan.



Abastecimiento de agua apta para el 
consumo.

1. Almacenamiento de Agua. (Control de Mosquito) 
2. Distribución fuera y dentro de planta.
3. Control de Fugas



7.- Trazabilidad o aplicación de 
estándares

1. No solo es Controlar plagas es Documentarlo 
adecuada mente. 

2. Todo conforme a 
1. Normativa, 
2. etiqueta 
3. Sistema de gestión en ejecución



11.- Control y seguimiento de 
proveedores y distribuidores

• Verificación de la empresa a contratar:
• Conocimiento para esta tarea 
• cumple la normativa para realizar este trabajo.



12.- Uso responsable de recursos 
ambientales

• Uso Ético de los recursos, y cuidado del medio 
ambiente. 
• Disposición adecuada de envases y residuos.
• Solo uso necesario de plaguicidas
• Selección adecuada de ingredientes activos 

con bajo impacto al medio ambiente. 



Por su Atención


