
Abstract—This article describes the situation in which 

Super stores Cañaveral is affected by the evidence of pests 

and the biological risk to which it is exposed. In the context 

of development, integrated pest management is reported 

with the objective of reducing the likelihood of infestation 

for those products being marketed and the importance of 

the cleaning process that must take place in the premises, 

in order to suppress these organisms from  the food sources 

, thus carry out a adecuate management and control for the 

welfare of its collaborators. 

 

Keywords — Pest control, Integrated pest management, 

food safety, biological risk 

 

Resumen— El presente artículo expone la situación en la 

que se encuentra afectado Súper tiendas Cañaveral por la 

evidencia de plagas y el riesgo biológico al que está 

expuesto. En el contexto del desarrollo se da a conocer el 

manejo integrado de plagas con el objetivo de reducir la 

probabilidad de infestación para aquellos productos que se 

comercializan y la importante limpieza que se debe 

presentar en las instalaciones, con el fin de suprimir las 

fuentes alimenticias de las plagas, y así llevar a cabo un 

buen manejo y control para el bienestar de sus 

colaboradores 

 

Palabras Claves— Control de plagas, Manejo integrado 

de plagas, inocuidad de alimentos, riesgo biológico.  
 

 

1. Introducción 
 

A través de la historia  el ser humano siempre ha estado 

inmerso en situaciones que ponen en riesgo su vida o 

salud por cuestiones de supervivencia (enfrentamiento 

con la naturaleza), por lo cual desde entonces se ha visto 

en la necesidad de protegerse. Pero en cuanto se 

originaban estas situaciones o condiciones  desde el 

ámbito laboral, no representaban mayor importancia 

sino hasta  después de 1890,  donde  se generaliza en 

todo el mundo, la legislación que protege la sociedad y 

a los trabajadores contra riesgos laborales (Ramirez, 

1986, p. 113) 

 

En Colombia al principio del  siglo XX    se dieron a  

conocer los criterios ligados a  la protección del 

trabajador  frente a los peligros y riesgos laborales, 

desde entonces se han venido  determinando 

legislaciones  que desarrollan   el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST). Hoy en día el   

decreto 1072  del 2015  ordena  el  decreto único 

reglamentario del trabajo, donde se consideran  la  

estructura del sector de trabajo, las reglamentaciones, la 

inspección, vigilancia y control, los riesgos laborales, 

afiliaciones al sistema (ARL), políticas del SG-SST, 

juntas de calificaciones  de invalidez entre otras. 

Se define como "riesgo laboral" la posibilidad de que 

un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Para 

calificar el riesgo desde el punto de vista de su 

gravedad, se tendrá que valorar conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca dicho daño y la 

severidad del mismo (Biblioteca de Catalunya, 2006, p. 

44) 

 

En consecuencia presenta una necesidad de hacer un 

diagnóstico de las condiciones de trabajo y los impactos 

que estas tienen en la salud de las personas (bien sean  

trabajadores o clientes), los bienes materiales y la 

productividad. Condiciones que hacen alusión a las 

características, el ambientes, las actividades, las 

herramientas y materiales que hacen parte de la  
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ejecución de las labores.  En Colombia la ley clasifica 

dichas condiciones de la siguiente manera: biológicas, 

químicas, físicas, ergonómicas, psicosociales, locativos 

y de seguridad. 

 

Para contextualizar,  en empresas del sector comercial, 

como tiendas, supermercados y almacenes de cadena, 

tienen como propósito ofrecer a los clientes mejores 

experiencias al momento de adquirir un producto, de 

manera que el servicio que se presta sea diferenciado 

por la calidad con respecto a otras empresas debido a la 

competencia, garantizando que los procesos de la 

cadena de abastecimiento cumplan con los principios 

de Buenas prácticas de manufactura (BPM) para la 

obtención de productos seguros en el consumo humano, 

lo cual  se centraliza en la higiene y la forma de 

manipulación de los productos  (asegurar la no 

existencia de los riesgos biológicos), pues este tipo de 

empresas son el canal por el cual los productos de uso 

cotidiano llegan al consumidor,  razón por la cual es 

importante asegurar la inocuidad que permita a los 

clientes gozar de los productos sin riesgo o 

exposiciones de su salud.  De  esta forma la empresa se 

ve obligada a tomar medidas para lograr que se lleve a 

cabo, y con estas medidas de prevención lograr también 

la seguridad de sus propios trabajadores en el área de 

trabajo en el que se desempeñan (ejemplo: bodegas). 

 

El objetivo de la prevención de los riesgos biológicos 

es entonces evitar las exposiciones a agentes biológicos  

en el espacio laboral que pueden generar infecciones.  

Agentes pertenecientes a las cuatro grandes  clases de 

microorganismos  que pueden interactuar con las 

personas (en el ejemplo, clientes y trabajadores): 

bacterias, hongos, virus y protozoos. 

Contacto que es evidente,  está relacionado con el 

espacio o ambiente donde se desempeñan las labores 

del trabajador y el lugar en el que los clientes acceden 

a el producto,  este contacto se da en diferentes 

mecanismos de transmisión: directa e indirecta.  Directa 

por medio de la existencia de plagas, las cuales son 

transmisoras de los agentes mencionados 

anteriormente, o por medio de la caducidad de los 

productos (alteraciones en los productos). Pero con lo 

cual también se debe tener un cuidado, en cuanto a la 

buena implementación de los métodos de prevención y 

control, de lo contrario la solución podría ser peor que  

el problema.  

 

Este  trabajo está entonces direccionado a analizar el 

caso de Súper tiendas Cañaveral y la presencia de las 

problemáticas mencionadas en las locaciones de la 

empresa,  centrado en los temas: riesgo biológico y 

control de plagas, fundamentado en los conceptos 

claves de esta temática. Intentado identificar y 

establecer los posibles causantes y los métodos idóneos 

(MIP)  para tratarlos y controlarlos. Se exponen 

entonces la efectividad de las decisiones tomadas con 

respecto al método de control.  

 

2. Metodología 

 

2.1 RIESGO Y AGENTES BIOLÓGICOS 

 

El riesgo biológico o biorriesgo (llamado biohazard en 

inglés) consiste en la exposición del ser humano con los 

microorganismos, o sustancias derivadas de un 

organismo, que plantea una amenaza o riesgo para la 

salud humana. (Notififo, s.f, 31). 

 

Las exposiciones de agente biológico se entienden por  

los microorganismos con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares,  y  

endoparásitos humanos,  susceptibles de originar 

cualquier tipo de  infección, alergia o toxicidad. 

(Murcia, villazon, & vasquez, 1998, P. 10), estos 

agentes biológicos pueden ser ocasionados en el  

entorno laboral o en las condiciones  ambientales 

existentes, la cual la  constituye el hombre, 

los animales, la materia orgánica y el ambiente de 

trabajo, implicando el contacto con  el trabajador. 

 

Estos se encuentran divididos en grupos según la 

probabilidad de generar enfermedades o afectaciones 

en el ser humano  por el nivel de exposición: 

 

Grupo 1: agente con poca probabilidad  de causar una 

enfermedad  en el hombre. 

Grupo 2: agente que puede  causar una enfermedad y 

constituir un peligro para los trabajadores, siendo 

poco probable de que se propague. 

Grupo 3: pueden provocar una enfermedad grave y 

constituir un serio peligro para los trabajadores. 

Grupo 4: Provocan una enfermedad grave y 

constituyen un serio peligro para los trabajadores,  

suponen un serio problema de propagación  y no 

existen medidas de control eficaces para evitarlo. 

(Zazo, 2009, p. 12). 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Por ejemplo, los agentes que se pueden presentarse en 

este tipo de locaciones, como la estudiada en el caso de 

Súper tiendas Cañaveral, son las ratas de diferentes 

especies pertenecientes al grupo 3 mencionado 

anteriormente,  bacterias, paracitos y afines que 

conforman el grupo 2, y del grupo 1 la presencia de 

insectos comunes.  

 

Algunas de los efectos ante la salud del trabajador y 

cliente se manifiestan como infecciones (donde ocurre 

la proliferación del agente en el tejido, piel o 

membrana), alergias (aquella reacción producida por 

sustancias denominadas como alérgenos, provocando 

erupciones cutáneas o alteraciones en el sistema 

respiratorio), y  toxicidad (lo cual es originada por 

moléculas orgánicas generadas por algunas bacterias y 

hongos); llevando a cabo   posibles enfermedades o 

afectaciones en la salud del trabajador.  

 

Según la Organización  mundial de la salud (OMS) se  

clasifica  la peligrosidad de los microorganismos con 

orden ascendente atendiendo los siguientes criterios: 

 

 La  patogenicidad: 

Es  la  capacidad  de  un  microorganismo  par

a  producir  una  enfermedad. 

 La  transmisibilidad: 

Es  la  habilidad  de  moverse  desde  el  sitio  

donde  son liberados hasta la vía de infección 

de una persona. (Contacto directo, indirecto o 

por transmisión por gotas al toser, estornudar, 

hablar; se puede dar por vía aérea, por un 

vehículo común o por un vector) 

 La infectividad: Es la habilidad para penetrar 

las barreras defensivas naturales o inducidas 

del individuo. Esta depende de muchos factores 

destacándose el sistema inmune de cada ser 

humano. 

 La virulencia: Es la capacidad para ocasionar 

enfermedad, por lo tanto a mayor virulencia 

más grave será la enfermedad. 

 

Un  incremento  en  la  concentración  o  el  volumen  

del  material  infeccioso  que  se  manipula va a tener 

un efecto directo sobre el incremento de la probabilidad 

de que ocurra un evento no deseado y, por tanto, el 

riesgo se incrementa.  (Seguros de riesgos laborales 

suramericana S.A., s.f, p. 9) 

 

2.2 PLAGAS, TIPOS Y REPERCUSIONES. 

 

Es necesario determinar la presencia de  estos agentes 

biológicos   en los puestos de trabajo, en este caso el 

escenario del centro de almacenamiento  de empresas 

comercializadoras de alimento  en donde  evaluar,  ya 

que la calidad de sus productos debe basarse  en las 

condiciones sanitarias.  

 

El sector alimentario  han tenido un sin número de 

problemas  de índole higiénico  sanitario para el 

consumidor,  sin embargo el alimento es  susceptible  

de contaminarse   de manera física o química, además 

de sufrir  deterioro  microbiano  causado por bacterias  

y otros microorganismos (Gonzalez, 2009, p. 6). 

 

Las locaciones de Súper tiendas Cañaveral, están 

siendo afectadas  por  plagas (roedores, gorgojos y 

bacterias) que resultan siendo molestas y desagradables  

invadiendo aquellos espacios donde se almacenan estos 

alimentos  causando  grandes pérdidas económicas  

difíciles de recuperar como la eliminación de alimentos 

contaminados o  daños físicos en la infraestructura.  

Las plagas más usuales en las industrias 

agroalimentarias son:  

 

Tabla 1: Caracteristicas de los tipos de plagas. 

 
Fuente: (Carrera, 2015, p. 22) 

 

En Súper tiendas Cañaveral se ha evidenciado la 

presencia de roedores como Rata doméstica, Rata de 

techo (Rata Negra) y  Rata de alcantarilla (Rata 

noruega). 

Estos tipos de ratas presentan las siguientes 

características: 
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 Rata domestica: Este animal es el mamífero 

con más población, debido a su  tamaño y fácil 

adaptación. Este es capaz de sobrevivir a 

cualquier entorno. Una hembra puede producir  

camadas de 4 a 7  crías en un periodo de 

gestación  de 19 días. Los ratones adultos 

consumen aproximadamente de  3 a 4 gramos 

de alimento diario y preferiblemente consume  

alimentos como cereales y semillas. 

 

 Rata noruega (Rattus Novergicus): Su peso  

corporal esta entre 200 y 500  gramos, Estos se 

distinguen por su nariz chata, cola corta y 

orejas pequeñas. Longitud de 18-25 Cms, este 

animal  come en principio de todo lo que le 

gusta  desde cereales hasta  animales. En su  

madriguera subterránea este ratón tiene por lo 

general de 4 a 5 camadas anuales, con un 

número de crías de 8 a 12  después de 22 días 

de gestación, consume aproximadamente 30 

gramos de alimento y requiere  de 15  a 30 ml 

de agua diariamente. (Moreyra, 2003, p. 11) 

 

 Rata de techo (Rattu, Rata negra): este 

animal  es más pequeña que la rata  noruega, 

pesa  únicamente 150 a 250 gramos, su pelaje 

es gris a negro fuerte, esta tiene por lo general 

de 4 a 8 camadas. Estas ratas consumen un sin 

número de alimentos  vegetales tales como 

semillas, nueces, frutas etc. Tienden a comer 

pequeñas porciones de alimento durante su 

recorrido. (Ecoplagas Saneamiento Ambiental, 

s.f, p. 30) 

La OMS considera  que los  roedores domésticos 

consumen alrededor de  33 millones de  toneladas de 

alimentos  en un año, cantidad suficiente para alimentar  

150 millones  de personas en ese mismo periodo. 

(Nullvalue, 1998, párr. 1), una cantidad demasiado alta 

de alimentos desperdiciados en el proceso de 

almacenamiento y distribución, generando un margen 

de pérdida que en las ganancias de la empresa. En un 

almacenamiento de alimentos y granos en 6 meses 

puede dañar 14 kilogramos, dejar 25.000 cápsulas de 

excrementos, 5,5 litros de orina, aparte de millones de 

pelos, pulgas y ácaros, que contaminan granos, semillas 

y alimentos. (Álvarez, 2006, p. 19). Estos animales  son 

portadores de grandes enfermedades como lo son  la 

peste negra, tifo murino, leptospirosis, infección 

cutánea,  fiebre de mordedura de ratas, entre otras. 

 

También  se ve perjudicado por  las cucarachas y otros 

insectos, la primera  son de los insectos que más se 

adaptan al medio ambiente, se dice que hay más de 

3500 especies. Estas producen secreciones olorosas y 

pueden afectar el sabor de la comida, su principal 

enfermedad  trasmitida es la gastroenteritis, la cual 

puede manifestarse  en el ser humano como  vómito, 

diarrea, náuseas y dolor abdominal. Estas cucarachas se  

alimentan principalmente de comida fermentada o  

residuos de bebidas, si hay suficiente agua los adultos 

pueden vivir 30 días sin comer, pero las ninfas  

únicamente 10 días. Sin agua ni comida  los adultos 

solo durarían por lo menos 2 semanas. la segunda se 

debe a los insectos  que permiten la entrada de 

microbios, hongos  y bacterias,  Los hongos por 

ejemplo, dejan sobre nuestros alimentos unas 

sustancias llamadas micotoxinas, que son 

termoresistentes, es decir que no se mueren, ni con el 

frío, ni con el calor; a esas sustancias se les atribuyen 

varias formas de cáncer. (Álvarez, 2006, p. 20). 

 

Las instalaciones  físicas de Súper tiendas Cañaveral 

cuenta con bodega de recibo grano, recibo Fruver, 

cuarto licores, cuarto obsequios, cuarto estanterías, 

cuarto de detergentes, bodega de almacenamiento,  

shut, cuarto de canastilla,  oficinas, cuarto de 

publicidad, baños, y  salas de ventas.  

 

Las plagas se han ido evidenciando en  unas que otras 

instalaciones como: 

 Oficinas: En la oficina secretarial segundo piso 

cuenta con un  ingreso por el canal porta 

cableado,  reflejándose la falta de rejillas de 

cucarachas en el baño de las damas.  En la 

cocineta se observa huecos en el panel yeso. 

 Bodega  y cava de Fruver: En las bodegas se 

necesita  sellamiento  en la puerta de ingreso  

entre la pared y la cava para evitar el 

anidamiento  de plagas. 

 Techo de oficinas: Se evidencia la falta de  

sellamiento en el techo y ventanas de esta 

instalación ya que se han observado   ingresos 

de roedores. 

 Puerta de entrada  a la bodega de granos: En 

esta localidad se percibe que no existe un  

sellamiento  para evitar el ingreso de plagas, 

especialmente de roedores. 
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 Cuarto eléctrico de la planta: El cuarto de 

alta tensión  comunica con varias madrigueras 

por la parte  de abajo, en donde se han 

identificado la circulación de estos roedores. 

 

La presencia de plagas  representa una gran amenaza 

puesto que se encuentran en nuestra cotidianidad,  

poniendo en  riesgo de perecer los productos 

alimenticios,  y transformándose en una fuente de 

enfermedad. 

 

Tabla 2: Enfermedades asociadas a los 

microorganismos. 

 
(Gonzalez, 2009, p. 11) 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos  se 

presentar por el mal manejo de ellos, y causan  

infecciones,  cuando están contaminadas con gérmenes  

como  bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos. 

Puede ser el caso de bacterias como Salmonella, 

presente con más frecuencia en huevos, carnes, pollos, 

lácteos, vegetales crudos y frutas cortadas o peladas, 

por otra parte el botulismo es una  enfermedad causada 

por las toxinas que son las más potentes que se conocen, 

capaces de paralizar el sistema nervioso y que son 

producidas por la bacteria del botulismo, que también 

se reproduce en medios sin aire y produce esporas. 

(Carrera, 2015, p. 37). 

 

Existen muchas enfermedades causadas por plagas, 

debido a esto se  hace necesario llevar un control de 

estas plagas  por medio del manejo integrado de plagas 

(MIP)   que garanticen la inocuidad de los alimentos  

reduciendo la probabilidad de infección para los 

productos presentes en las zonas afectadas, y que  

además  establezca  un protocolo bien estandarizado 

para cubrir  la  constante limpieza y desinfección de los 

establecimientos debido a la necesidades de ellos. 

 

2.3 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP) 

 

Se define el  MIP   como  la utilización armónica  del 

mayor número de posibles de  técnicas apropiadas para 

reducir  y mantener las poblaciones  de plagas por 

debajo  de los niveles de daño  económico  a la 

agricultura o  a sus productos (Montoya, 1977, p. 110). 

 

Conforme a cumplir con los lineamientos de higiene y 

salubridad necesarios para contar con las condiciones 

idóneas, logrando el desempeño óptimo de los 

trabajadores para así llegar a  la prestación de un 

servicio de calidad, de manera que se brindan productos 

inocuos, es decir que garantizan no causar daño al 

consumidor  y logran la satisfacción de sus necesidades 

lo cual es el propósito de la organización. 

 

La presencia de plagas es inaceptable tanto en las áreas 

de recepción, elaboración como en las de despacho. 

Constituyen una “suciedad” que contamina y muchas 

veces es fuente de propagación de enfermedades ETAS 

(Enfermedades transmitidas por alimentos). Los 

programas de manejo integrado de plagas MIP llevan a 

una reducción en el uso de plaguicidas mediante un 

enfoque más preciso de los procedimientos de control 

de plagas (Pinzón, Rueda, Diaz, & Florez, 2012, p. 39). 

 

Aunque en la mayoría de los casos no se provoquen  

enfermedades, las suciedades (como excrementos de 

roedores, partes de insectos, malos olores ocasionados 

por las diferentes plagas que puedan presentarse) 

desagradan a los consumidores, si se encuentran en los 

alimentos. Entonces se define el manejo integrado de 

plagas como el intento de asegurar la inocuidad bajo la 

implementación de diferentes técnicas de manejo 

(dispositivos físicos, químicos y biológicos, buscando 

utilizar bajas cantidades de componentes tóxicos 

posibles) proporcionando el control y de la presencia de 

estas en las instalaciones de la empresa. 

 

Años atrás se consideraba como control de plagas la 

erradicación por medio del uso desmedido de 

sustancias químicas, lo cual era un método totalmente 

efectivo en el momento que hacia presencia la plaga sin 

tener en cuenta medidas que no permitan su 

reaparición. Hoy en día esta metodología ha cambiado, 

puesto que es premeditada  la implementación de 

soluciones de prevención en cuanto al uso de sustancias 

químicas ya que estas pueden causar alteraciones en los 

productos y repercutir en la salud tanto en 

consumidores como a trabajadores, ya sea por su 
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consumo o manipulación, es así ya que actualmente se 

planifica la prevención de esta problemática optando 

por los medios de monitoreo y seguimiento, 

imposibilitando la reincidencia. 

 

2.3.1 Desarrollo de MIP 

Para llevar a cabo un plan de manejo integrado de 

plagas se debe tener en cuenta una serie de etapas para 

el desarrollo adecuado del método de manera que se 

logre el control de la problemática y así mismo un 

mejoramiento continuo, en cumplimiento al decreto 

3075 de 1997 capítulo VI articulo 29 parágrafo C 

Programa de control de plagas . 

 

2.3.2  Diagnóstico inicial 

Inicialmente se debe evaluar el estado de las diferentes 

locaciones de la empresa como lo son: sala de ventas, 

bodegas ( Fruver y productos manufacturados), zona de 

recibo/despacho, oficinas, parqueaderos y demás áreas 

de control,  de manera que permita identificar qué tipos 

de plagas se encuentran presentes en cada uno de estos, 

posibles lugares de ingreso, potenciales zonas de 

anidamiento las cuales ofrecen alimento y refugio a 

estas (como se evidenciaba en páginas anteriores para 

nuestro caso estudiado). Para esto es necesario la 

realización de un plano de ubicación de los diferentes 

áreas, el cual represente la información mencionada 

respectivamente, complementariamente se debe de 

estipular los elementos de control y monitoreo como lo 

son las estaciones de estos mismos, donde debe de 

quedar registrado  con su respectiva numeración y 

localización se especifique el mecanismo a utilizar, 

instrucciones de uso y riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plano de ubicación de áreas, de acuerdo 

al nivel de presencia de plagas. 

(MIP) 

2.3.3 Control de plagas 

 

Al conocer el estado  a través del diagnóstico inicial se 

definen los mecanismos de control  más adecuados para 

el manejo de las plagas presentes en este caso se 

establecen el uso de barreras físicas y dispositivos 

mecánicos (lámparas de luz UV, trampas de 

pegamentos para insectos o roedores, jaulas de captura 

y las cortinas de aire), controles químicos (cebos, 

insecticidas, plaguicidas,  rodenticidas) de igual forma 

se recomienda el sellamiento las de las zonas de 

ingreso. 

Para la empresa que presenta esta problemática sobre la 

cual se ha hablado se utilizan barreras físicas y 

dispositivos mecánicos no tóxicos los cuales se 

describen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.  Mecanismos no Tóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (The Pest Control S.A.S, 2016, p. 21) 

 

También se usan químicos, con la misma cualidad en 

cuanto a la toxicidad (especificada más adelante en el 

punto de aplicación de productos). Así mismo se 

establece un cronograma de las actividades  de 

inspección, monitoreo y control del plan de manejo 

integrado de plagas el cual la empresa lo desarrolla 

durante todo el año y lo evidencia mediante informes 

mensuales. 

 

2.3.4 Monitoreo 

En esta parte se desarrolla el seguimiento de los 

mecanismos de control y la evolución de los sectores 

críticos determinados inicialmente, el cual es reportada 

por medio de las planillas de actas de visita presentadas 

por la empresa prestadora de servicio  de control de 
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plagas, donde se establecen hallazgos en cuanto al 

estado de los mecanismos, cambios y acciones 

correctivas. 

 

2.3.5 Aplicación de productos. 

Al contar con el conocimiento de los tipos de plagas que 

se necesitan controlar, se procede con la planificación  

de la aplicación de los productos, esta solo es realizada 

por la empresa especializada en control de plagas, la 

cual cuente con el personal capacitado en cuanto al 

manejo de productos de control  y BPMs, estos deben 

de contar con el concepto favorable de la secretaria de 

salud y concepto ambiental de la entidad reguladora 

departamental. 

En este caso el contratista encargado del programa hace 

uso de los siguientes productos determinados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Sustancias Piretroides  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas sustancias son conocidas como piretroides las 

cuales son un grupo de pesticidas que simulan el efecto  

insecticida de  las piretrinas. Los piretroides no 

presentan alta residualidad, bioacumulación, 

carcinogénesis ni alto efecto tóxico en organismos no 

plaga y mamíferos, debido a la baja dosificación para 

combatir las plagas (The Pest Control S.A.S, 2016, p. 

22). 

 

Igualmente deben tener  la documentación de los 

productos a utilizar  la cual contenga la etiqueta y 

descripción del producto, registro  de certificación ante 

el ministerio de salud, lote y fecha de vencimiento, 

cantidad/ concentración utilizada, método de 

aplicación, hoja de seguridad y ficha técnica. 

 

2.3.6 Verificación. 

Por último se debe realizar revisión del MIP, 

permitiendo llevar un proceso de auditoría donde  se 

identifique la efectividad del método y posibles 

acciones correctivas con el propósito de mejorar 

continuamente   a través de la realización de estrategias 

por medio del análisis de los informes de cada control 

según lo establecido. 

La correcta realización de cada uno de los puntos 

anteriores garantizara el éxito del MIP y hará posible el 

análisis de su efectividad por medio de los resultados 

obtenidos en la empresa súper tiendas Cañaveral. 

3. Resultados y Discusión 

La implementación de los programas de manejo 

integrado de plagas  permite contrarrestar las causas y 

efectos  de la presencia de estos agentes, los 

rendimientos se evidencian en los informes presentados 

por The Pest Control S.A.S los cuales buscan mostrar 

el fortalecimiento de las actividades desarrolladas en la 

bodega, asegurando y controlando la calidad e 

inocuidad de nuestros productos almacenados. 

 

Se realizó la evaluación del estado de calidad y 

seguridad de la bodega de almacenamiento de uno de 

los puntos de venta por medio de un check list ante los 

criterios de almacenamiento, buenas prácticas de 

manipulación, control de plagas, instalaciones físicas, 

medio ambiente, orden y aseo, salud ocupacional y 

seguridad industrial, donde los aspectos de 

almacenamiento cuentan con observaciones de mejora 

con un nivel de rendimiento de 2 calificado en una 

escala del 1 al 3 en cuanto a que no se presenta el 

cumplimiento del decreto 3075  de 1997 articulo 31 

Almacenamiento donde no existe la lejanía requerida 

entre los productos y la pared, se cumple medianamente 

con el programa de entrada y salida de productos y con 

los estándares de espacio. 

 

Por otra parte en el criterio de control de plagas se 

evidenció varios resultados satisfactorios  con un 3 en 

la escala correspondiente, sin embargo se presentan 

deficiencias en la documentación del control de plagas, 

la hermeticidad de las instalaciones, la  limpieza y el 

buen estado de las paredes y pisos y la prevención de la 

acumulación de polvo con las uniones entre paredes y 

techos. 

 

 Bajo el uso de los mecanismos de control  y el  

monitoreo de los mismos se constató la eficiencia del 

MIP realizado por la empresa The Pest Control S.A.S 

durante  el año en transcurso (2016) en un lapso de 

tiempo  de 3 a 4 meses. 
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Gráficas Relación de  capturas/ estaciones 
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Gráfica 1. Control de Roedores 12 de Enero 2016 

 

 

Gráfica 2. Captura registrada en trampa pegante 

27 de junio del 2016. 

 

         

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                 

 

 

Gráfica 3. Captura registradas en el control del 10 

de octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Captura registrada en el control del 18  

Octubre de 2016. 

 

Se ve reflejado en las gráficas con respecto a estos tres 

meses una sola captura de roedor en las estaciones 6, 10 

y 11 en trampa  pegante, de lo cual se identifica mayor 

incidencia en la estación 11, así mismo se registran 

apariciones de otras especies atrapadas en este 

mecanismo como lo son grillos, lagartijas y cucarachas 

americanas 

De las gráficas anteriores se puede analizar que la 

eficiencia del método no ha sido la mejor, de acuerdo a 

lo esperado debido a las pocas capturas, lo que no 

garantiza que no hayan roedores o artrópodos, esto 

respaldado por las actas de visita e informes entregados 

por la empresa contratista en los cuales se presentan 

gran cantidad de recomendaciones a las que se les 

puede atribuir la reincidencia de estas plagas (estación 

11) al no ser llevadas a cabo.  

 

Entre estas recomendaciones se encuentra: realizar con 

mayor frecuencia la limpieza de residuos generados por 

alguna actividad, para evitar que estos sirvan de fuente 

de alimento para plagas; capacitar al personal sobre la 

importancia de los mecanismos de control, los cuales 

cumplen una función específica en el programa de 

control de plagas; es reiterante la recomendación del 

orden y eliminación de espacios en los cuales puedan 

generarse anidamientos de roedores e insectos (cajas, 

canastillas y plásticos arrumados).  Demostrando la no 

atención de las falencias de la empresa en cuanto al 

manejo de las locaciones en cuestiones  de salubridad,  

dejando claro que es una cuestión del compromiso de la 

empresa y su preocupación por el buen desempeño de 
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sus actividades en función de lograr la prestación de un 

servicio de calidad tantos para clientes externos como 

internos. 

 

4. Conclusión 

 

Hoy en día las plagas son consideradas como una de las 

situaciones difíciles de combatir en las empresas 

comercializadoras de alimentos, estás debido a 

diferentes factores pueden mantenerse y aumentar su 

incidencia en los distintos entornos de la organización, 

lo que conlleva a posibles afectaciones en los 

productos,  y repercute en la salud de los clientes y 

trabajadores al estar en contacto con estos, por 

consiguiente,  que en el desarrollo del presente trabajo 

se planteó un programa de control ante esta 

problemática denominado manejo integrado de plagas 

(MIP), el cual garantiza la prevención y el manejo ante 

los diferentes riesgos biológicos que estás representan 

en las locaciones de Súper tiendas Cañaveral, en él se 

identificaron y estandarizaron mecanismos de control 

como barreras físicas, dispositivos mecánicos y 

productos químicos, donde se establecen acciones de 

prevención, monitoreo y control de estos tipos de 

agentes que se han venido presentando. Es de gran 

importancia conocer los lugares donde se evidencian 

estas plagas para fijar cronogramas y planificar 

actividades de inspección  de lo cual quede constancia 

de los posibles  hallazgos identificados, en cuanto al 

estado de los mecanismos y así tomar acciones 

correctivas para mitigar estos riesgos, todo esto con el 

propósito de neutralizar las causas y efectos de la 

presencia de estos agentes y  estar en  un proceso de 

mejora continua para así  mantenerse competitivo en el 

mercado cumpliendo con la prestación del servicio de 

calidad  y  la satisfacción en las necesidades de los 

clientes. 
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