PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS MIP
Plan orientado al Control de plagas vectores

En Control´s brindamos servicios de
control de plagas de primera calidad,
evitando así la propagación de las
mismas, cuidando su salud y
contribuyendo así a mejorar el
saneamiento ambiental.

DISEÑAMOS UN PLAN DE CONTROL EL CUAL
INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:

1.PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Se describen las medidas pasivas y activas para impedir la
entrada y desarrollo de plagas en las instalaciones de la
empresa.

2.PROGRAMA DE VIGILANCIA
Comprende un conjunto de gestiones para detectar la
aparición de plagas. El programa contará con las acciones y
actividades a realizar siguiendo el siguiente esquema:
¿Cuáles serán los medios eficientes para realizar la vigilancia y
de qué forma? Mediante revisión visual, trampas adhesivas,
consumo de cebos, feromonas, trampas de luz, etc.
¿Dónde se debe realizar la vigilancia-revisión?
¿Quién es la persona de la industria y de la empresa externa de
control de plagas, encargada de la realización de la vigilancia?
¿Cuándo se realiza la vigilancia? Indicando la periodicidad
necesaria.

3.PROGRAMA DE CONTROL
Controlar y eliminar las plagas una vez que hayan sido
detectadas. Los tratamientos con productos químicos, físicos o
biológicos, se realizarán con personal capacitado y autorizado,
de manera que no represente una amenaza para la inocuidad o
la aptitud de los alimentos.
Se definirán las acciones y actividades a realizar siguiendo un
esquema pactado por nuestra empresa:
¿Qué plagas deben ser controladas?

¿Con qué productos y de qué medios se dispone para realizar la
erradicación?
¿Cómo se realizará la aplicación de los productos, trampas, etc.?
¿Dónde se realizarán las acciones específicas de control?
¿Quién es la persona de la empresa de control de plagas
encargada de la realización del control?

DOCUMENTOS Y REGISTROS
Son necesarios para la aplicación de este Plan, los cuales llegarán
a Ud. al comenzar los servicios:
a) Plano de las instalaciones con indicación de los cebos y trampas
contemplados en el programa de prevención y vigilancia.
b) Registro de las actuaciones de vigilancia.
c) Registro del programa de control.
d) Fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos
empleados.
e) Registro de capacitaciones de los aplicadores.
f) Contrato de servicio y habilitaciones.
g) Registro de incidencias y medidas correctivas.
h) Gráficas semestrales de los controles.

INSPECCIÓN EXTERIOR
Posibles focos contaminantes en la periferia.
Estado de limpieza de zona, evaluando la presencia de escombros,
maleza, residuos, etc.
Acumulación de materiales y enseres.
Estado de la pavimentación y sistemas de drenaje.
Presencia de madrigueras.
Búsqueda de posibles accesos al interior de las instalaciones,
haciendo especial hincapié en orificios incontrolados, puertas y
ventanas con roturas, rejillas mal colocadas, etc.
Ubicación y estado de los contenedores de residuos.

INSPECCIÓN INTERIOR
Identificar el tipo de actividad que se desarrolla en cada
dependencia.
Realizar un análisis de los factores que favorecen la presencia de
especies potenciales a ser plagas, vigilando el estado de:
- sumideros
- dobles techos
- cámaras de aire
- comunicaciones directas con exteriores, arquetas rotas y
desagües obturados
Inspección (cuando sea necesario) del proceso de almacenaje
de alimentos, correcto estibado, rotación periódica de productos
o materiales, estado en el que se encuentran, dificultad de
acceso, restos sobre el suelo, etc.
Revisar el estado de limpieza de las instalaciones. Se
inspeccionara atentamente y periódicamente todos los rincones
y lugares de difícil acceso.
Evaluación de zonas húmedas.
Análisis de las zonas calientes, motores, cuadros eléctricos, etc.
Inspección de cualquier aspecto que se considere interesante
para hacer un buen diagnóstico.
Búsqueda de signos en interior y exterior, presencia de
ejemplares vivos o muertos, excrementos, orines, huellas,
huevos, puestas, madrigueras, productos consumidos, etc.

MEDIDAS PASIVAS
Son aquellas encaminadas a impedir que las especies nocivas
penetren, vivan y proliferen en el interior de la industria
alimentaria.
La mayoría de éstas medidas son de fácil adaptación.
Corrección de deficiencias de gestión que potencien la
proliferación de una plaga determinada.
Se realizará un informe y se trabajará en conjunto con la industria

los siguientes puntos, tanto sea para su corrección cómo para
su vigilancia:
- suelos y paredes
- estado y mantenimiento de maquinaria
- rotación de alimentos o embalajes dentro de la planta
- sifones de desagües
- redes de saneamiento en desuso
- falsos suelos o techos y sus registros de acceso
- fugas de agua, aumento de humedad
- sistema de extracción industrial, de ventilación o cualquier tipo
de conducción de gran tamaño

MEDIDAS ACTIVAS
Como resultado del diagnóstico de las primeras aplicaciones y,
siguiendo el Plan de control, se elevará un calendario anual
para la aplicación de pesticidas, comprendiendo así las
medidas activas del programa.

Más de 40 años avalando la actividad profesional y la cartera de
clientes más importante del país, respaldan nuestra trayectoria
y son nuestro principal patrimonio. Nuestro equipo de
profesionales, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos,
operarios técnicos y asesores especializados, le brindarán el
programa adecuado para dar soluciones a los problemas
fitosanitarios de su empresa, industria u hogar.
Solicite un asesor técnico a través del teléfono 2514 0282 o
visite nuestra web www.controls.com.uy

¿Dónde estamos presentes?
Clubes - Centros educativos - Hogares
Casas de salud - Hospitales y Sanatorios - Laboratorios
Oficinas - Bancos - Hoteles - Restaurantes
Plantas procesadoras de alimentos - Hipermercados - Supermercados y pequeños almacenes
Fábricas - Depósitos - Galpones - Bodegas
Espacios Verdes - Barcos - Aviones
Tratamientos de granos - Tratamiento de madera

En CONTROL’S
nos IMPORTA el
MEDIO AMBIENTE

Manuel Calleros 4918
Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 2514 0282
www.controls.com.uy

