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RESUMEN

Para la elaboración de la presente investigación se ha escogido el Mercado
Municipal de la Ciudad del Sigsig, en el cual se ha realizado un trabajo de
campo para determinar la forma de manipulación de los alimentos, manejo
de desperdicios y control de plagas; factores importantes que afectan a la
inocuidad alimentaria.
Para el desarrollo de la investigación se empleó los siguientes métodos:
científico, analítico, inductivo, deductivo y descriptivo; las técnicas e
instrumentos para la investigación de campo fueron las encuestas realizadas
a comerciantes y usuarios del Mercado Municipal del Sigsig, así como también
la entrevista realizada a su Administrador, mediante la cual se conocieron
puntos de vista, requerimientos y expectativas indispensables para ofrecer
una propuesta basada en la realidad de dicho mercado. De igual manera se
estableció un cordón sanitario para la determinación de plagas presentes para
poder establecer el Plan de implementación de MIP.
Los resultados de la investigación fueron contundentes, pues más del 90%
dan una respuesta positiva ratificando el objetivo general, dando lugar a una
propuesta alternativa y eficiente para garantizar la inocuidad alimentaria
evitando la presencia de plagas.

PALABRAS CLAVE:

Inocuidad
Manejo Integrado de Plagas (MIP)
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Diagnóstico inicial de la presencia de plagas asociadas a la pérdida de
inocuidad alimentaria y su propuesta para la implementación de un
manejo integrado de plagas en el mercado de la ciudad del Sigsig

1. INTRODUCCIÓN
El Cantón del Sigsig se encuentra ubicado al sureste de la Provincia del
Azuay, tiene un clima semitérmico y semihúmedo de 12 a 18 °C, y cuenta
con 26910 habitantes, de acuerdo al censo poblacional llevado a cabo en el
año 2010.
Nuestro estudio se desarrollará en el Mercado Municipal de la Ciudad del
Sigsig, mismo que dispone de una edificación relativamente nueva, debido
a que fue remodelada en el año 2013, lo cual permite brindar mayor
comodidad tanto a comerciantes como a usuarios.

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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1.1 Calidad Alimentaria:
A nivel mundial las diversas legislaciones alimentarias tienen como objetivo
preservar la salud de los consumidores, lo cual se realiza mediante la
prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y otros riesgos que
puedan presentar para la salud humana, es por ello que se han establecido
normas

y

reglamentos

para

el

cumplimiento

en

los

diferentes

establecimientos que se manipulen alimentos.
“La calidad es la medida en que los niveles del conjunto de características
que ofrece un producto o servicio satisfacen unas necesidades expresadas
o implícitas de los consumidores”. (Rivera, 1995)
Cuando hablamos de calidad de los alimentos, nos referimos a atributos
negociables entre los cuales tenemos sus características organolépticas
que son la principal percepción de los consumidores, ya que éstas hacen
que un producto sea o no aceptado.
También toman en cuenta los atributos negativos, como por ejemplo: los
olores o sabores desagradables, descomposición y suciedad.
Al tener un mundo globalizado el comercio de los alimentos de diferentes
lugares puedan ser consumidos a nivel mundial, lo que significa que si algún
producto presenta alguna contaminación, ésta pueda causar brotes de
enfermedades en muchos países al mismo tiempo, siendo éste uno de las
mayores preocupaciones en materia de la salud pública.
Así es como por el año de 1962 nace el Codex Alimentarius, debido a que
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconocieron la
necesidad de la creación de Normas Internacionales que sirvan de
orientación a la industria de alimentos, las cuales son de aplicación a nivel
mundial.
1.2 Inocuidad Alimentaria
“Alimentos que no causaran daño al consumidor cuando se prepara y/o
consume de acuerdo a su uso previsto.” (Norma ISO 22000, 2005)
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La inocuidad alimentaria es un conjunto de procedimientos aplicados para
garantizar que los alimentos son seguros y no causan daño a la salud de los
consumidores, previendo de esta manera cualquier tipo de riesgo

de

contaminación, ya sean físicos, químicos o microbiológicos.
Es importante indicar que, cuando hablamos de inocuidad alimentaria no es
un tema negociable, sino al contrario, es un derecho del consumidor exigir
que los alimentos sean seguros y que se brinde la información básica para
que éstos no causen daño a la salud. Es por ello que se bebe crear
conciencia en todas las personas que intervienen en la cadena alimentaria
para que se cumpla con lo indicado y se pueda satisfacer adecuadamente
las necesidades de los consumidores.
La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar
la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que
persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la
producción primaria hasta su consumo, es por ello que se debe controlar
cada una de las etapas ya que si vigilamos la inocuidad en la producción
primaria se puede garantizar las materias primas para la industria de
procesamiento.
Una parte fundamental para la pérdida de inocuidad de los alimentos es la
presencia de plagas debido a que son portadoras de patógenos, es por ello
que su presencia es inadmisible en los lugares donde se producen alimentos,
debiendo evitar tener condiciones que sirvan para la proliferación de las
mismas.
La manipulación inadecuada de los alimentos ha sido una de las principales
causas para enfermedades transmitidas por los alimentos, ocasionando que
a nivel mundial existan millones de personas que han presentado
enfermedades por esta causa, y en algunos países estos valores se
encuentran en aumento de acuerdo a lo indicado por la Organización
Mundial de la Salud en el año 2009, es por ello que la inocuidad alimentaria
se ha convertido en una prioridad en materia de salud pública.
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1.3 Buenas Prácticas de Manufactura:
El Reglamento Técnico Ecuatoriano “ARCSA-DE-067-2015-GGG y ARCSADE-002-2016-GGG Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA” en su Norma técnica
sustitutiva de buenas prácticas de manufactura para alimentos procesados,
en su TITULO II, Capítulo II “De las instalaciones y Requisitos de Buenas
Prácticas de Manufactura” manifiestan lo siguiente:
Artículo 73. De las condiciones mínimas básicas.- Los establecimientos
donde se producen y manipulan alimentos serán diseñados y construidos
de acuerdo a las operaciones y riesgos asociados a la actividad y al
alimento, de manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos:
a. Que el riesgo de adulteración sea mínimo;
b. Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento,
limpieza y desinfección apropiada; y, que minimice los riesgos de
contaminación;
c. Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en
contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso
pretendido, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar; y,
d. Que facilite un control efectivo de plagas y dificulte el acceso y refugio de
las mismas.”
Aseguramiento de la Calidad, indica:
Art. 137. Control de Plagas.- “Los planes de saneamiento deben incluir
un sistema de control de plagas, entendidas como insectos, roedores,
aves, fauna silvestre y otras que deberán ser objeto de un programa de
control específico, para lo cual se debe observar como mínimo lo
siguiente:
a. El control puede ser realizado directamente por la empresa o mediante
un servicio externo de una empresa especializada en esta actividad. Se
debe evidenciar la capacidad técnica del personal operativo, de sus
procesos y de sus productos.
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b. Independientemente de quién haga el control, la empresa es la
responsable por las medidas preventivas para que, durante este proceso,
no se ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos.
c. Por principio, no se deben realizar actividades de control de roedores
con agentes químicos dentro de las instalaciones de producción, envase,
transporte y distribución de alimentos; sólo se usarán métodos físicos
dentro de estas áreas. Fuera de ellas, se podrán usar métodos químicos,
tomando todas las medidas de seguridad para que eviten la pérdida de
control sobre los agentes usados.”

Todo lo mencionado anteriormente son

principios básicos y prácticas

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración,
envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el
objeto de garantizar que los alimentos se encuentren en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la
producción.
Los alimentos tienen una franca influencia la salud, por lo tanto es de suma
importancia establecer un método adecuado de control para la seguridad
alimentaria como son las Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis de
riesgos y control de puntos críticos, procedimientos estándares operativos,
entre otros.
Para poder implementar dicho programa, el mercado donde se trabajará
debe auditar su propio sistema de gestión, diseñar el plan para
implementación de Manejo Integrado de Plagas de acuerdo a las
necesidades y actividades, así como también capacitar al personal que
labora, comercializa y consumo los productos.
1.4 Programas de limpieza y desinfección
Los programas de limpieza abarcan dos etapas importantes como son la
limpieza y desinfección, lo cual permite controlar la presencia de
microoganismos en materias primas, productos en proceso y terminado, así
como también en las superficies de manipulación o almacenamiento.
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“Estos procesos deben realizarse de rutina, ya que el trabajar con alimentos
exige que se tomen medidas para evitar la contaminación de ambiente, y el
personal.” (Wildbret, 2000).
El mantener procedimientos y programas de limpieza ayudan a garantizar la
inocuidad de los alimentos, evitando de esta manera la presencia de plagas,
mismas que son portadoras de microorganimos.
1.4.1 Limpieza
Es un procedimiento mediante el cual se elimina todo tipo de residuo
presente en las superficies, tales como polvo, grasa, proteínas que sirven de
atrayente

de

plagas,

así

como

también

de

alimento

para

los

microorganismos, los mismos que son los responsables de contaminaciones
en superficies y ambientes de trabajo.
Es necesario tener un proceso adecuado de remoción de desechos para
poder tener una efectiva desinfección y por ende disminución de
microorganismos en la siguiente etapa de desinfección.
Dentro de un programa de limpieza es necesario establecer la frecuencia,
procedimiento y productos químicos que se deben utilizar; luego de lo cual
se debe validar para garantizar que el programa sea el adecuado.
1.4.2 Desinfección
“Un desinfectante es una sustancia química que destruye un amplio margen
de microorganismos, pero no necesariamente las esporas bacterianas y la
desinfección es u proceso que implica la destrucción de microorganismos a
través del uso de sustancias químicas o agentes físicos para obtener mejora
calidad microbiológica de los alimentos.” (Caballero, y otros, 2002)
Esta etapa es la parte final del proceso de limpieza, siendo muy importante
determinar el tipo de sustancia que será utilizada para la desinfección de tal
manera que se pueda garantizar la disminución de microorganismos y
esporas presentes.
1.4.3 Beneficios de la limpieza y desinfección
La limpieza brinda como beneficios la eliminación de residuos sólidos y
líquidos que se encuentran visibles en las superficies, mientras que la
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desinfección disminuye o elimina la presencia de microogranismos
patógenos, evitando que éstos se conviertan en una fuente de
contaminación.
Dentro de los beneficios obtenidos a nivel del Mercado, tenemos:


Prevención de presencia de plagas



Brindar un ambiente seguro minimizando el crecimiento bacteriano



Dar una buena imagen hacia los consumidores

Como se indica en el párrafo anterior, el establecer programas de limpieza
y desinfección brindan muchos beneficios, razón por la cual no se debe
tomar como un gasto sino como una inversión, ya que ayuda a aumentar la
vida útil de los productos, previene el deterioro de instalaciones por
presencia de plagas, entre otros.
1.5 Manejo Integrado de Plagas MIP
¿Qué una Plaga?
Plaga es una población de organismos que al crecer en forma
descontrolada, causa daños económicos o transmite enfermedades a las
plantas, a los animales o a la misma humanidad. Son ejemplos de plagas, el
gusano barrenador, el picudo del algodonero, la roya del café, los roedores,
etc.
Se habla de plaga cuando un organismo afecta en grado significativo
los intereses de las especies vivientes, en especial aquellos que tienen que
ver con las necesidades básicas de alimentación, salud y abrigo. En la
mayoría de los casos, la magnitud de los daños está asociada tanto a la
biología propia del organismo como al crecimiento desmedido de su
población.
El MIP es mantener las plagas por debajo de un límite considerado aceptable
y que evite enfermedades o problemas económicos, para ello se pueden
utilizar diferentes métodos como son el control químico, mecánico, biológico,
e inclusive el uso de vacunas o antibióticos. Uno de los objetivos del MIP es
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servir de diagnóstico para poder saber con anterioridad la aparición de las
plagas y poder optimizar los procesos de control.
Por la década de los años 50, un grupo de entomólogos desarrollaron un
sistema de control que se basaba en métodos de control biológico y químico,
utilizando principios ecológicos para combatir los insectos dañinos. Años
después se ha ido extendiendo los métodos de control, de tal manera que se
ha abarcado diferentes tipos de plagas como los insectos, nematodos,
patógenos, malezas y otros.
Por lo antes expuesto, podemos indicar que el MIP es una combinación
estratégica de diferentes técnicas y métodos de control que se
complementan entre sí y que tienen como objetivo eliminar o reducir a
niveles aceptables la presencia de plagas, para de esta manera minimizar el
perjuicio provocado por las mismas en un determinado espacio.
Los métodos más utilizados son aquellos que resultan más amigables con la
salud humana y el medio ambiente, optimizando la producción primaria para
la obtención de productos a un menor coste y con mejor calidad para los
consumidores.
Para identificar los diferentes tipos de plagas o enfermedades producidas
por ésta, debemos tener en cuenta lo siguiente:


Características climatológicas, debido a que la presencia de plagas
va a depender de factores como la temperatura y humedad; que son
condiciones ideales para el crecimiento de ellas.



Establecer los límites de perjuicio económico sobres los cuales se
debe tomar las medidas necesarias para su control.



El tipo de control que se debe aplicar dependerá de los resultados
obtenidos en el monitoreo.



Concientizar a las personas involucradas sobre la importantica de la
presencia de plagas y las preventivas que se deben utilizar para
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trabajar de forma paralela con el control químico para la optimización
de resultados.


Recabar información por parte de usuarios y comerciantes sobre la
presencia de plagas.



Tomar las medidas preventivas pertinentes de acuerdo a los informes
elaborados por los asesores técnicos, debiendo ser discutidas entre
comerciantes, administrados y usuarios.

Según (Noriega, 2003)“Las plagas entendidas como átropos y roedores
deben ser objeto de un programa de control específico, el cual debe
involucrar un concepto de control integral, es decir, una aplicación de las
diferentes medidas de control como físicas y químicas con énfasis en las
radicales.”
El Manejo Integrado de Plagas en la producción primaria se debe realizar a
nivel de granjas, campos y silos, mediante la aplicación de

Buenas

Prácticas Agrícolas (BPA), garantizando que estos productos sean
higiénicos y se pueda mantener un control adecuado ya que servirán de
materia prima para los posteriores procesos de elaboración de alimentos.

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - Argentina, 2002)

El control de roedores se lo debe realizar mediante el uso de cordones
sanitarios, los cuales evitarán el ingreso de éstos a los lugares de
almacenamiento o procesamiento de alimentos.
Para realizar de manera efectiva el control de roedores, es necesario colocar
tres líneas de defensa las cuales constan de:
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1. Cordón sanitario de perímetro primario: se lo ubica en la periferia de
las instalaciones para prevenir su ingreso, como primera línea de
defensa.
2. Cordón sanitario exterior: es la segunda línea de defensa y va ubicada
en la estructura que delimita las áreas de proceso o almacenamiento.
Tanto en la primera como en la segunda línea de control es permitido
el uso de rodenticidas.
3. Cordón sanitario interior: éste se coloca en áreas internas para
prevenir la presencia de roedores, debiendo utilizarse únicamente
trampas mecánicas o pegajosas para su control.
El MIP es un sistema que determina el comportamiento de la población de
las plagas y su relación con el ambiente en el cual se encuentra para luego
tomar las medidas de prevención y control.
“El Manejo Integrado de Plagas permite adelantarse a la incidencia de las
plagas en los procesos productivos y realizar un manejo más sostenible y
de menos impacto al medio, utilizando todas las técnicas disponibles para
mantener las plagas en niveles inferiores, que no perjudiquen la salud, no el
bienestar, ni la economía del ser humano.” (Morera, 2011)
Los pasos que se deben seguir para una buena implementación del MIP,
son:
1. Inspección de las instalaciones y su contorno
2. Identificación del problema: puntos a controlar, densidad de plagas,

factores que influyen en el crecimiento de las plaga.
3. Informes de visitas de Inspecciones realizadas, en los que se detalla

las condiciones observadas.
4. Establecimiento de medidas de Control: medidas preventivas y

correctivas, productos a utilizar, frecuencia de servicios.
5. Elaboración de Programa de Manejo
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6. Evaluación y Seguimiento del Plan, mediante la identificación de los

indicadores para determinar la necesidad de tomar nuevas medidas
de acción.
1.5.1 Manejo de plagas en la comercialización de alimentos
El control de las plagas es una actividad que debe realizarse a las zonas
externas e internas de las instalaciones, así como también a su contorno,
debiendo prestarse atención a las zonas que son más sensible de
proliferación.
La función prioritaria del control de plagas en las áreas de almacenamiento
y comercialización de alimentos es evitar los sitios donde puedan servir de
refugio de plagas mediante un correcto almacenamiento y limpieza, evitando
de esta manera que tanto insectos como roedores puedan anidar y/o
alimentarse.
Es importante tener en cuenta que para llevar a cabo una correcta ejecución
del programa de MIP, se deberán aplicar los detallados a continuación:


Diagnóstico de las intalaciones



Control y monitoreo



Control de Instalaciones



Higiene



Control de desechos



Aplicación de producto y medidas preventivas



Verificación, retroalimetnación y toma de nuevas acciones

William Morera, de Bayer Enviromental Science, determina en su
publicación “Manejo Integrado en Control de Plagas” de la Revista Mensual
de CACIA que la industria alimentaria es vulnerable a las plagas. (Morera,
2011)
Nosotros estamos de acuerdo con lo indicado por Morera, y por ello se
establece que la aparición de plagas puede variar de acuerdo a diversos
factores, entre los que tenemos el cambio climático, la altitud, temperatura,
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ubicación, y como principal fuente de contaminación que afecta la existencia
de inocuidad por presencia de plagas se debe a:
•

Falta de higiene y aseo

•

Presencia de residuos sólidos en los alrededores de las
instalaciones

•

Presencia de estanques de agua, residuos sólidos o líquidos

•

Mala disposición de deshechos

Las plagas más comunes encontradas en los lugares de almacenamiento o
de producción de alimentos son cucarachas, roedores, moscas, palomillas
y/o gorgojos.
Los focos de insalubridad y el mantenimiento inadecuado de instalaciones,
son los atrayentes principales de las plagas, las cuales son portadoras de
patógenos alimenticios como Escherichia Coli, Salmonella y Shigella; siendo
responsables de contaminación de los alimentos, pérdidas económicas y
hasta demandas legales por enfermedades transmitidas por los alimentos.
Los manufactureros de alimentos deben regular fuertemente el tema, de
forma que ofrezcan al mercado productos inocuos y libres de plagas. Deben
implementar sistemas efectivos para evitar la presencia de insectos
voladores, rastreros y roedores, debiendo tener un control constante para
evitar que proliferen las plagas, ya que siempre estarán presentes.
“Tradicionalmente se pensaba en el control de plagas de manera reactiva,
es decir, cuando las poblaciones de organismo ya eran un problema
evidente y en ocasiones hasta insostenible” (Morera, 2011)
El control de plagas es un sistema preventivo que busca romper el triángulo
vital de sostenimiento de una plaga, es decir, alimento, agua y refugio.
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2. CAPÍTULO 1. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Técnicas de Estudio
Se puso en práctica las técnicas más pertinentes para la investigación
descriptiva, como la observación, el diálogo, el interrogatorio y
encuestas, para adentrarse profundamente recabando información desde el
punto de vista de comerciantes, consumidores y administradores del
Mercado del Sigsig para determinar la realidad sanitaria en la que se
desenvuelven.
Para la primera etapa, diagnóstico, se utilizaron como técnicas la encuesta,
mismas que ayudaron recolectar los criterios tanto de los comerciantes como
de los usuarios del mercado, la pertinencia de la implementación de este
proyecto para verificar su repercusión en el desarrollo del mismo.
Las encuentras de elaboraron de una manera clara de tal manera que sea
de fácil entendimiento para los encuestados, y se pueda recolectar la
información precisa para procesar la información de manera adecuada,
concreta y veraz de los aspectos considerados, esta actividad se la realizó
durante el primer semestre del año 2016.
Para el desarrollo del presente trabajo, fue necesario realizar el
levantamiento de la línea base de situación inicial para implementar de
manera adecuada y efectiva el MIP a la realidad sanitaria del mercado
estudiado, mejorando la inocuidad alimentaria y presentando alternativas
adecuadas que contribuyen a optimizar el proceso de control de plagas a
través del manejo integrado, obteniendo como resultado productos con la
inocuidad adecuada para el consumo humano. Para esta obtención de la
línea base se solicitó la colaboración a una empresa de Control de Plagas
de la ciudad de Cuenca, misma que proporcionó los 8 últimos reportes de
visita realizados desde el mes de julio del año 2015.
2.2 Materiales utilizados
Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación tanto
bibliográfica como de campo son:
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Tabla N°1. Tipos de Investigación utilizados
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Libros tanto digitales como impresos Rodenticidas
Útiles de oficina

Insecticidas

Computador portátil

Estaciones para roedores

Flash memoria

Trampas mecánicas

Proyector

Lámparas atrapa insectos

Internet

Jaulas para plagas

2.2 Muestreo
Para la obtención de información que ayudará al desarrollo del presente
trabajo se realizaron encuestas a un total de 156 comerciantes y 375
usuarios. El tamaño de la muestra fue calculado en función del total de 262
comerciantes (información proporcionada por la Administración del
Mercado); mientras que para los usuarios se estimó la población del Cantón
de acuerdo al censo del año 2010 (26910 habitantes) y se analizó por
familias, teniendo en cuenta que en éste cantón el número de integrantes de
cada hogar es de 3,76 habitantes, según datos del INEC.
Para estimar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula que se presenta a
continuación, aplicando un margen de error del 5% y un nivel de confianza
del 95%.
N
Z

FUENTE:

Anderson, 2008

AUTOR:

María Fernanda Izquierdo Idrovo

Población Total
1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)

p

proporción esperada (en este caso 50% =
0.5)

q

1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)

d

precisión (para este caso se utilizará 5% =
0.05)
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Cálculo del tamaño de la muestra para la encuesta realizada a comerciantes:
N= 262 comerciantes
Z= 1,96 (95% de confianza)
d= 0,05
p= 0,5
n= .
(262)*(1,96)2*(0,5)*0,5
.
(0,5)2*(262 -1)+( 1,96)2*(0,5)*0,5
n= 156 encuestas

Cálculo del tamaño de la muestra para la encuesta realizada a usuarios:
Población del Cantón Sigsig = 26910
Habitantes por familia= 3,76
Número de familias=

Población total
Habitantes por familia

Número de familias= 26910 habitantes
= 7157 familias
3,76 habitantes/familia

N= 7157 familias
n= .
(7157)*(1,96)2*(0,5)*0,5
.
(0,5)2*(7157 -1)+( 1,96)2*(0,5)*0,5
n= 375 encuestas

2.3 Determinación de presencia de plagas
De acuerdo a la definición de ABC, la palabra plaga se la empleaba se la
empleaba tradicionalmente a aquellos animales que provocaban daños
severos en los cultivos; pero actualmente esta palabra es utilizada como
sinónimo del término enfermedad.
Por ello la plaga se denominará a la situación en que un animal genera daños
tanto económico como físico a las personas, afectando en la salud, en
cultivos, infraestructura e instalaciones.
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Existen cinco atributos que pueden considerarse claves para poder describir
a las plagas:
 Sinantropia: viven alrededor del lugar donde vive la gente
 Endofilia: Disponibilidad para ingresar al interior
 Exofilia: No entran en los edificios
 Atracción: aquellas plagas que son atraídos hacia la fuente de
patógenos tales como las heces, agua residual, basura y alimentación
humana
 Comportamiento comunicativo: son aquellos que se mueven entre un
reservorio de patógenos y la alimentación humana.
Clasificación de las Plagas:
Las plagas se clasifican en tres categorías las cuales están ligadas a la
amenaza que éstas representan a los alimentos.
a. Categoría I. Vectores: Este tipo de plagas son de alta importancia ya
que los vectores son potenciales portadores de agentes patógenos
transmitidos por los alimentos, los cuales viven alrededor de las
personas, razón por la que puede ingresar en edificios y se sienten
atraídas por la suciedad y alimentación humana. Dentro de esta
categoría tenemos algunas plagas como la mosca doméstica,
cucaracha alemana, hormiga faraón, ratón casero.
Según la FDA CPG Sec. 555.600 Filth from Insects, Rodents, and
Other Pest in Food, “Un vector es un organismo que transmite un
patógeno de un depósito a un huésped”.
b. Categoría II. Indicadores de sanitización: en esta categoría están las
plagas cuya presencia en los alrededores de los lugares donde se
procesan o almacenan alimentos son indicadores de condiciones
insalubres. Estas plagas son de prioridad media, y dentro de ellas
tenemos a la rata noruega, hormiga de pavimento, araña, paloma,
moscas.
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c. Categoría III. Plagas en el fondo: esta categoría incluye las plagas
agrícolas las cuales no cuentan con los atributos indicados en las
otras dos categorías. Estas plagas son consideradas como de baja
prioridad ya que no representan un peligro para la salud y no son
indicativos de insalubridad. Las plagas que se encuentran dentro de
esta categoría son las mariquitas, saltamontes, grillos.
En los lugares donde se almacenen o procesen alimentos, las plagas de
mayor importancia son aquellas que se encuentran ligadas a la suciedad,
incluyendo insectos, roedores, aves y murciélagos; las cuales pueden ser
causantes de adulteraciones o contaminaciones de los alimentos.
La presencia de plagas puede ser un indicador de insalubridad en las
instalaciones, pudiendo llegar a adulterar los alimentos con materias
extrañas como insectos, pieles larvales, excrementos, pelos de roedores; los
cuales son inaceptables en los alimentos.
La categoría I de los insectos que son causantes de transmisión de
patógenos por los alimentos son las hormigas (Salmonella, Pseudomonas,
Staphylococcus, Streptococcus, y Clostridium.), cucarachas y moscos

(Salmonella, E. coli, Vibrio, y Shigella.) Dentro de las plagas de categoría I
tenemos a los roedores, aves y murciélagos
2.4.1 Hormigas
Son del grupo más dominante de los insectos sociales, las cuales anidan o
busca alimento dentro de las estructuras, tiene como característica principal
vivir en colonias y mantienen una estructura jerárquica ya que existen
hormigas trabajadoras, reproductoras (reinas y reyes), y en ocasiones
soldados. Hay huevos, larvas, pupas y adultas. La hormiga reina se aparea
con el rey macho ya sea durante el vuelo de la colonia o en el suelo, luego
de lo cual el macho muere. La hembra excava un hueco en el suelo y
desprende sus alas para depositar los huevos, luego de que nacen son
alimentadas con secreciones salivales de la hembra hasta que convierten en
pupas y luego de varias mudas entran en la etapa de adultez.
El principal alimento de las hormigas son los dulces, proteínas, otros
insectos, semillas, carnes, grasas; su principal forma de comunicación es
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por medio de feromonas para poder establecer la ruta de retorno a su
refugio.
2.4.2 Cucarachas:
Estas plagas han sobrevivido por más de 300 millones de años, dentro de
sus hábitos podemos indicar que son nocturnas y la mayor parte del tiempo
permanecen en oscuras, es por ello que cuando se las puede observar
durante el día es un indicio que existe infestación.
De acuerdo a la National Pest Management Association inc., en los Estados
Unidos pueden encontrarse cinco tipos de cucarachas, siendo éstas la
alemana, banda marrón, americana, oriental, y la de banda marrón
ahumada; pero en nuestro país y principalmente en la provincia del Azuay
se ha podido observar únicamente la cucaracha alemana y americana.
Las características de estas dos últimas cucarachas se describen en el
siguiente cuadro:
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TABLA 2. Tipos de cucarachas y características
CARACTERÍSTICA

CUCARACHA
ALEMANA

CUCARACHA
AMERICANA

Tamaño

Son de color café y miden
aproximadamente 6,5 mm
largo

Reproducción

Son de color negro o
marrón rojizo, su tamaño
es entre 25 y 40 mm de
largo
10 Ootecas por hembra
contiene aproximadamente
16 huevos cada una.
Depositan sus huevos
cerca de la fuente de
alimentos, y luego de 60
días salen del cascarón,
tardando un año en
convertirse en adultas.

4 o 5 Ootecas con 30 a 40
huevos cada una, las
cuales depositan en un
lugar apartado dentro del
área infestada, luego de 28
días salen del cascarón.
Realizan entre seis a siete
mudas antes de llegar a la
etapa adulta, que es donde
las cucarachas forman sus
alas.
Habitan en lugares de alto Se las puede encontrar en
nivel de humedad y donde lugares con exceso de
exista comida cercana.
humedad,
túneles
de
Los lugares de refugio son vapor, drenajes y árboles.
los refrigeradores, estufas, Son indicadores de falta de
debajo de lavadores.
higiene en desagües.
Cambian de refugio cuando
existe mucha población de
cucarachas o cuando se
realizan limpieza intensiva,
aplicación de pesticidas o
se disminuye la humedad o
temperatura.
El método más común para detectar la presencia de este
tipo de plagas es por inspección visual en los lugares
oscuros, o haciendo uso de trampas pegajosas.
Un control no químico es realizar periódicamente
limpiezas profundas, y utilizar aspiradora para eliminar
tanto cucarachas vivas como la piel que desecha,
cápsulas de huevos, que pueden servir de alimento.
También se puede utilizar químicos líquidos, en pasta o
polvo; los cuales se deben depositar en las grietas y
hendiduras donde se encuentre el problema.

Fotografía

Comportamiento y refugio

Manejo para detección y
erradicación

Fuente:
Autor:

(National Pest Management Association, 2014)
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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2.4.3 Moscas
Existen algunos tipos de moscas las cuales tienen apariencia y hábitos
similares; sus larvas viven cerca de basura, animales muertos y el estiércol.
Son las plagas más comunes y son causantes de un gran número de
enfermedades.
Dentro de los principales tipos de moscas tenemos:
TABLA 3. Tipos de moscas y características
CARACTERÍSTICA

MOSCA
DOMÉSTICA

MOSCA DRENAJE

MOSCA VERDE

Fotografía

Especie
Características

Comportamiento y
refugio

Manejo para
detección y
erradicación

Musca
domestica
(Linnaeus)
Es de color gris
oscura, con cuatro
franjas
oscuras
detrás de la cabeza.
Tiene un tamaño
aproximado de 6 mm

Díptera
Psychodidae

Calliphora spp.

De color marrón a
gris,
presentan
cuerpo
y
alas
espesamente
cubiertas de pelos.
Tiene un tamaño
aproximado de 2,5
mm
Se las encuentra
alrededor
de
drenajes o lugares
húmedos,
se
alimentan
de
sedimentos
orgánicos
en
descomposición.

Es de color verde
metálico, azul o
negra.
El
tamaño
aproximado es de
10 a 15 mm.

Es
muy
común
Se las encuentra
encontrarlas en los
generalmente
en
edificios o jardines,
áreas donde hay
se
alimentan
de
animales muertos,
cualquier comida del
contenedores
de
hombre.
basura.
Sus
larvas
se
Se alimentan de
desarrollan
en
carne o animales
cualquier
material
en descomposición,
orgánico húmedo y
y excremento de
en descomposición
animales.
La presencia de moscas se la puede determinar mediante
inspección de las instalaciones y sus alrededores, teniendo como
principal medio de entrada las puertas y ventanas, es por ello que se
recomienda la utilización de mallas, cortinas en las puertas de
procesamiento de alimentos, lámparas de luz atrapa insectos.
Es necesario evaluar el manejo adecuado de la basura.
Hay que tener en cuenta que el clima juega un papel fundamental
para el crecimiento de plagas, ya que cuando el clima es favorable
el crecimiento de las larvas de la mosca doméstica es entre 6 y 10
días, mientras que la mosca verde es de 3 y 9 días.
Se pueden utilizar dosis bajas de pesticidas sin acción residual para
eliminar las moscas adultas.
Fuente:
Autor:

(National Pest Management Association, 2014)
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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2.4.4 Roedores
Los roedores más comunes son la rata noruega, rata del tejado y ratón
doméstico, los cuales se detallan a continuación:
TABLA 4. Tipos de roedores y características
CARACTERÍSTICA

RATÓN
DOMÉSTICO

RATA NORUEGA

RATA DEL
TEJADO

Especie
Características

Mus domesticus
En los exteriores de
las
instalaciones
hacen su nido en
basura
o
en
madrigueras,
mientras que en la
parte interna su nido
queda cerca del
alimento.
Se
ha
notado que modifica
su comportamiento
para
sobrevivir,
mudándose hacia el
centro
de
los
almacenes
Los
lugares
son
marcados por su
orina.

Rattus novergicus
Su gestación de 22
días y da 8 a 12 crías
por
camada,
teniendo de 4 a 7
camadas por año.
Tienen miedo a lo
nuevo y utilizan muy
bien sus sentidos.
Son
buenas
nadadoras.

Rattus rattus
Tienen una biología
similar a la de la
rata Noruega.
La cola es más
larga que la cabeza
y el cuerpo juntos, y
la forma de su
cabeza es más
alargada.
Tienden a vivir en
los techos, por ello
que
es
son
preferiblemente
vegetarianas.

Comportamiento y
refugio

Este ratón se adapta
fácilmente
a
las
personas, logrando
vivir en un rango muy
amplio
de
condiciones
climáticas,
se
alimenta de cualquier
comida, y tiene un
ritmo muy grande de
reproducirse.

Anidan
principalmente en los
exteriores debajo de
la tierra o en la base
de las paredes de las
construcciones. En
los interiores anidan
en los equipos o
paredes.

Fotografía

Manejo para
detección y
erradicación

Se
encuentran
normalmente en las
zonas costeras, son
buenas trepadoras.
Anidan
en
los
exteriores en los
árboles, hierba o
montones
de
madera, mientras
que
en
los
interiores se les
puede encontrar en
los techos, tuberías
instalaciones
eléctricas,
o
canaletas.
Para controlar los roedores es necesario inspeccionar las
instalaciones, ya que por lo general dañan las estructuras.
Para llevar a cabo las inspecciones es necesario de lámpara de luz
UV para determinar el sendero y posible madriguera, ya que los
roedores dejan su huella de grasa de su cuerpo en las paredes.
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También se los puede identificar por las excretas, mordeduras,
sonidos.
Para su erradicación es necesario realizar exclusiones como
barrederas en puertas, sellar huecos mediante el uso de malla de
alambre y concreto, podar árboles, almacenar adecuadamente el
producto (45 cm del suelo, techo y paredes); así como también tener
una adecuada sanidad.
El uso de trampas también es un método efectivo mediante la
colocación de estaciones de monitoreo en el perímetro de las
instalaciones, las cuales pueden contener rodenticida; mientras que
las interiores se las puede colocar con trampas tipo mordazas o
pegajosas.
Fuente:
Autor:

(National Pest Management Association, 2014)
María Fernanda Izquierdo Idrovo

Debido a los presupuestos destinados para esta actividad, los servicios de
Control de Plagas se realizaron en el año 2015 por tres ocasiones,
retomando los controles en el mes de Marzo del año 2016. Es importante
tomar en cuenta que las instalaciones son relativamente nuevas, lo que
ayuda a que no se tenga mayor incendia de plagas.
Los servicios se han realizado por una empresa especializada de la ciudad
de Cuenca, razón por la cual se disponen de los reportes de visita y los
productos utilizados. Durante el año 2015 no se ha podido establecer un
cordón sanitario debido a lo espaciado de los controles lo cual no permite
realizar un seguimiento adecuado, pero de acuerdo a lo indicado en los
reportes de visita se puede determinar que existe presencia de plagas tanto
dentro como fuera de las instalaciones del Mercado.
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3. CAPÍTULO 2. RESULTADOS
3.1 Encuesta aplicada a los comerciantes del Mercado Municipal de la
Ciudad del Sigsig.

1. ¿Sabe que es una plaga?
TABLA 5. Resultados pregunta 1 (Encuesta Comerciantes)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

SI

127

81%

b

NO

29

19%

TOTAL

156

100%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

GRÁFICO 1. Resultados pregunta 1 (Encuesta Comerciantes)

1. ¿Sabe que es una plaga?

19%

81%
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FUENTE:
AUTOR:

NO

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 1 de un total de 156 comerciantes
encuestados, el 81% manifestaron tener conocimientos sobre lo que es una
plaga, mientras que un 19% indican no conocer.
Los resultados son contundentes al evidenciar que un gran porcentaje de
comerciantes conoce sobre que es una plaga lo cual resulta positivo en la
ejecución de este trabajo.
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Concluimos que es muy importante para el trabajo que estamos
desarrollando el hecho de que los comerciantes

tengan conocimientos

básicos sobre que es una plaga, ya que esto facilitara la aplicación de
medidas preventivas para evitar su presencia y posible propagación. Dentro
de esta perspectiva recomendamos que se continúe con la instrucción
permanente sobre plagas.
2. ¿Qué tipos de plagas ha visto en el mercado?
TABLA 6. Resultados pregunta 2 (Encuesta Comerciantes)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

CUCARACHAS

73

23%

b

HORMIGAS

12

4%

c

PULGAS

0

0%

d

GRILLOS

0

0%

e

ROEDORES (RATAS)

99

31%

f

MOSCAS

135

42%

g

PALOMAS

0

0%

h

MURCIÉLAGOS

0

0%

i

ABEJAS

0

0%

j

MOHOS(HONGOS)

0

0%

FUENTE:

Investigador, trabajo de campo

AUTOR:

María Fernanda Izquierdo Idrovo

GRÁFICO 2. Resultados pregunta 2 (Encuesta Comerciantes)
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María Fernanda Izquierdo Idrovo

moscas
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 2, el 42% de los comerciantes
manifestaron haber visto moscas, el 31% señalan que existen roedores, un
23% han evidenciado la presencia de cucarachas, mientras que un 4% de
encuestados indican que existe hormigas.
La información brindada por los comerciantes del mercado es muy
importante, ya que nos permitió darnos cuenta que existe presencia de
plagas en este establecimiento, siendo la principal los moscos y roedores lo
cual es un indicador de falta de higiene y procedimientos de limpieza.

3. ¿Conoce algún tipo de enfermedades asociadas a las plagas?
TABLA 7. Resultados pregunta 3 (Encuesta Comerciantes)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

SI

85

54%

b

NO

71

46%

TOTAL

156

100%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

GRÁFICO 3. Resultados pregunta 3 (Encuesta Comerciantes)
¿Conoce algún tipo de enfermedad asociadas a
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María Fernanda Izquierdo Idrovo
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GRÁFICO 4. Resultados pregunta 3a (Encuesta Comerciantes)
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Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 3, el 54% de los comerciantes
manifestaron conocer las enfermedades asociadas a las plagas, mientras
que 46% señalan no conocer sobre el tema.
En los resultados obtenidos podemos darnos cuenta de que existe un
porcentaje considerable de comerciantes que manifiesta conocer sobre
enfermedades asociadas a las plagas, tal y como se muestra en el gráfico
3 A, un elevado número de encuestados indica que las infecciones, dengue,
fiebre, rabia, rasquiña, amebas y alergias

son producto de factores

asociados a las plagas.
4. ¿Con que frecuencia realiza la limpieza de su puesto de trabajo?
TABLA 8. Resultados pregunta 4 (Encuesta Comerciantes)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

DOS VECES POR DÍA

110

70%

b

UNA VEZ POR DÍA

37

24%

e

SEMANALMENTE

9

6%

TOTAL

156

100%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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GRÁFICO 5. Resultados pregunta 4 (Encuesta Comerciantes)
¿Con qué frecuencia realiza la limpieza de su

puesto de trabajo?
FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede evidenciar en el gráfico 4, el 70% de los comerciantes
indican que realizan la limpieza de su puesto de trabajo dos veces al día, el
24% lo ejecuta una vez, mientras que el 6% manifestaron realizar esta
limpieza semanalmente.
Es importante indicar que a pesar de que existe un gran número de
comerciantes que realiza la limpieza de su puesto de trabajo dos veces por
día, no existe una política definida por parte de la administración del mercado
en este sentido, es por ello que se pueden observar las diferencias de
criterios con respecto a esta pregunta.
5. ¿Qué tipo de productos utiliza para realizar la limpieza?
TABLA 9. Resultados pregunta 5 (Encuesta Comerciantes)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

AGUA

72

46%

b

DETERGENTE

70

45%

e

OTROS PRODUCTOS

14

9%

TOTAL

156

100%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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GRÁFICO 6. Resultados pregunta 5 (Encuesta Comerciantes)
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María Fernanda Izquierdo Idrovo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En el gráfico 5 podemos darnos cuenta de que el 46% de los comerciantes
utilizan agua para realizar la limpieza, el 45% manifiestan utilizar detergente,
mientras que el 9% indican que utilizan otros productos para la limpieza de
su puesto de trabajo.
Acotando a la respuesta anterior se puede observar que no se tiene un
conocimiento claro sobre el procedimiento de limpieza ni los productos
utilizados para la misma; así como también desconocen la diferencia entre
limpieza y desinfección.
6. ¿Sabe en qué consiste el Manejo Integrado de Plagas?
TABLA 10. Resultados pregunta 6 (Encuesta Comerciantes)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

SI

148

5%

b

NO

8

95%

156

100%

TOTAL
FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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GRÁFICO 7. Resultados pregunta 6 (Encuesta Comerciantes)
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María Fernanda Izquierdo Idrovo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 6 de un total de 156 comerciantes
encuestados, el 96% manifestaron no tener conocimientos sobre lo que es
el Manejo Integrado de Plagas, mientras que un 5% indican si conocer.
La respuesta es contundente, existe un desconocimiento sobre el Manejo
Integrado de Plagas, es por ello que existe una deficiente practica de
limpieza, remoción de desechos y almacenamiento, lo cual en algunos casos
resulta refugio o atrayente de plagas.

7. ¿Considera usted importante que el control de Plagas lo realice
personal técnico basado en las normas y reglamentos para ello, a fin
de tener la confianza de que el servicio es garantizado, y se pueda tener
mayor control?
TABLA 11. Resultados pregunta 7 (Encuesta Comerciantes)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

SI

147

94%

b

NO

9

6%

156

100%

TOTAL
FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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GRÁFICO 8. Resultados pregunta 7 (Encuesta Comerciantes)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 7 de un total de 156 comerciantes
encuestados, el 94% manifestaron que es importante que el control de
plagas lo realice personal técnico, basado en nomas y reglamentos
existentes para ello, mientras que un 6% indica no estar de acuerdo.
Los comerciantes en su gran mayoría están de acuerdo en que sea un
técnico calificado quien realice en control de plagas, para de esta manera
lograr un control de las mismas.

3.2 Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Municipal de la Ciudad
del Sigsig.
1. ¿Sabe que es una plaga?
TABLA 12. Resultados pregunta 1 (Encuesta Usuarios)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

SI

317

87%

b

NO

48

13%

TOTAL

365

100%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

Izquierdo Idrovo 31

GRÁFICO 9. Resultados pregunta 1 (Encuesta Usuarios)
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Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 1 de un total de 365 usuarios
encuestados, el 87% manifestaron tener conocimientos sobre lo que es una
plaga, mientras que un 13% indican no conocer.
Al igual que en los resultados de la pregunta número uno realizada a los
comerciantes los resultados son contundentes al evidenciar que un gran
porcentaje de usuarios conoce sobre que es una plaga lo cual aporta
positivamente en la ejecución de este trabajo, ya que esto facilitara la
aplicación de medidas preventivas para evitar su presencia y posible
propagación.

2. ¿Qué tipo de plagas ha visto en el Mercado?
TABLA 13. Resultados pregunta 2 (Encuesta Usuarios)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

CUCARACHAS

91

25%

b

HORMIGAS

7

2%

c

PULGAS

7

2%

d

GRILLOS

0

0%

e

ROEDORES (RATAS)

132

36%
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f

MOSCAS

124

34%

g

PALOMAS

4

1%

h

MURCIÉLAGOS

0

0%

i

ABEJAS

0

0%

j

MOHOS(HONGOS)

0

0%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

GRÁFICO 10. Resultados pregunta 2 (Encuesta Usuarios)
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Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 2, el 36% de los usuarios
manifestaron haber visto roedores, el 34% señalan que existen moscas, un
25% han evidenciado la presencia de cucarachas, un 2% de encuestados
indican que existe hormigas y el restante 2% revelan que existe pulgas.
La información brindada por los usuarios del mercado es muy importante,
ya que nos permitió confrontar los datos con los de la encuesta realizada a
comerciantes y de esta manera darnos cuenta que existe presencia de
plagas en este establecimiento, siendo la principal los moscos y roedores lo
cual es un indicador de falta de higiene y procedimientos de limpieza.
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3. ¿Conoce algún tipo de enfermedad asociada a las plagas?
TABLA 14. Resultados pregunta 3 (Encuesta Usuarios)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

SI

153

42%

b

NO

212

58%

TOTAL

365

100%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo

GRÁFICO 11. Resultados pregunta 3 (Encuesta Usuarios)
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GRÁFICO 12. Resultados pregunta 3a (Encuesta Usuarios)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 3, el 58% de los usuarios
manifestaron no conocer las enfermedades asociadas a las plagas, mientras
que 42% señalan que tienen conocimiento sobre el tema.
En los resultados obtenidos podemos darnos cuenta de que existe un
porcentaje considerable de usuarios que manifiesta no conocer sobre
enfermedades asociadas a las plagas, mientras que el 42% indican que si
tienen conocimiento sobre enfermedades asociadas a las plagas, tal y como
se muestra en el gráfico 3 A, un elevado número de encuestados indica
que las infecciones, dengue, fiebre, rabia, rasquiña, amebas y alergias son
producto de factores asociados a las plagas.
4. ¿Sabe en qué consiste el Manejo Integrado de Plagas?
TABLA 15. Resultados pregunta 4 (Encuesta Usuarios)
a

ALTERNATIVAS
SI

FRECUENCIAS
113

PORCENTAJES
31%

b

NO

252

69%

TOTAL

365

100%

FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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GRÁFICO 13. Resultados pregunta 4 (Encuesta Usuarios)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 4 de un total de 365 usuarios
encuestados, el 69% manifestaron no tener conocimientos sobre lo que es
el Manejo Integrado de Plagas, mientras que un 31% indican si conocer.
La tendencia se mantiene, existe una gran mayoría de

usuarios

encuestados que no conoce sobre el Manejo Integrado de Plagas, es por
ello que existe una deficiente práctica de limpieza en los usuarios, lo cual en
algunos casos resulta perjudicial, ya que como usuarios no estamos siendo
parte de la solución al problema.
5. ¿Considera usted importante que el control de Plagas lo realice
personal técnico basado en las normas y reglamentos para ello, a fin
de tener la confianza de que el servicio es garantizado, y se pueda tener
mayor control?
TABLA 16. Resultados pregunta 5 (Encuesta Usuarios)
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

a

SI

339

93%

b

NO

26

7%

365

100%

TOTAL
FUENTE:
AUTOR:

Investigador, trabajo de campo
María Fernanda Izquierdo Idrovo
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GRÁFICO 13. Resultados pregunta 5 (Encuesta Usuarios)
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar en el gráfico 5 de un total de 365 usuarios
encuestados, el 93% manifestaron que es importante que el control de
plagas lo realice personal técnico, basado en nomas y reglamentos
existentes para ello, mientras que un 6% indica no estar de acuerdo.
Los usuarios en su gran mayoría están de acuerdo en que sea un técnico
calificado quien realice en control de plagas, para de esta manera lograr un
control de las mismas, lo cual repercutiría en productos más limpios y aptos
para su consumo.
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3.3 Entrevista
Adicional a las encuestas se realizó una entrevista al Sr. Vinicio Chiriboga,
Administrador del Mercado, para conocer directamente la situación actual
sobre el Manejo Integrado de Plagas, teniendo las siguientes respuestas:
1.- ¿Considera usted que la limpieza e higiene del mercado son las correctas
para el manejo de productos comestibles?
“No, en realidad necesitamos cambiar un poco más los hábitos de
todas las personas que conformamos el Mercado Central del Sigsig
para mejorar la limpieza”
2.- ¿Existe una planificación estratégica de limpieza del mercado?
“Tenemos un plan de limpieza diario y baldeo cada dos o tres meses”
3.- ¿Con que frecuencia realiza la limpieza y desinfección integral del
mercado y sus alrededores?
“Comenzamos en el año 2015 con el control plagas. En el 2016 se ha
puesto en el Plan Operativo Anual (P.O.A.), para aplicar tres veces al
año”
4.- ¿Cuáles son los productos que utilizan para realizar la limpieza? Dar
énfasis al área de comida.
“Detergente en polvo, detergente líquido y cloro”
5.- ¿Se realiza la limpieza antes y después de las ferias?
“Algunas veces las realizamos antes y después, pero por lo general lo
realizamos después de las ferias”
6.- ¿Se dispone de una planificación para mantenimiento en infraestructura
del mercado?
“Hay un proyecto donde se especifica que se dará mantenimiento en
forma constante en la pintura, grifería y estructura en general”
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7.- ¿Cuál es la frecuencia de remoción de sólidos?
“No hemos realizado remoción de sólidos de las alcantarillas, pero en
cuanto a la basura se lleva por parte de la municipalidad cuatro veces
por semana”
8.- ¿Se realiza separación de desperdicios?
“¡No! Se ha capacitado a los concesionarios teniendo bajos resultados
y por falta de un depósito de basura bien adecuado”
9.- ¿Se han detectado presencia de plagas?
“¡Si!

Roedores”

10.- ¿Los comerciantes de este mercado han recibido capacitación en
inocuidad alimentaria y manejo de alimentos?
“¡Si!

Por parte del Ministerio de Salud”

11.- ¿Disponen de cuartos fríos para almacenamiento de productos?
“No en el mercado, pero disponemos de un cuarto frio en los terrenos
municipales para carnes”
12.- ¿De dónde proviene el suministro de agua?
“Viene del Rio Alalcay y se tratamiento en la planta potabilizadora en
la planta de Curin”
13.- ¿Se dispone de uniformes para el personal?
“Solamente los policías municipales “
ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede observar, existe un conocimiento claro sobre la importancia
de la limpieza e higiene que debe tener el Mercado, pero falta establecer los
criterios, procedimientos y frecuencias de limpieza para evitar la presencia
de plagas.
Recién desde el año 2015 se ha dado inicio a la contratación de los
servicios de una empresa controladora de plagas, y se ha solicitado
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presupuesto para el presente año, aunque las frecuencias del servicio no
sean las adecuadas.
Dentro del Plan para la implementación de Manejo Integrado de Plagas se
recomendará el desarrollo de procedimientos de limpieza, almacenamiento,
eliminación de desechos, control de instalaciones para poder minimizar los
riesgos de presencia de Plagas.
2.3 Inspecciones
De acuerdo a lo indicado por las Normas Consolidadas de AIB Internacional
para Inspección – Programas de Prerrequisito y de Seguridad de los
Alimentos, indica que “Se mantendrá una documentación sobre los
dispositivos de monitoreo para garantizar que dichos dispositivos estén
colocados e inspeccionados correctamente y para permitir un análisis de las
tendencias observadas en la actividad de las plagas.”
Para poder mantener controles adecuados es necesario mantener
inspecciones periódicas, las mismas que deberán ser documentadas y
comunicadas a la persona que administra el sistema, de tal manera que se
puedan tomar las pertinentes, sean estas preventivas o correctivas lo que
minimizará la presencia de plagas.
3.5 Control de Plagas realizado en el Mercado Municipal del Sigsig
A continuación se encuentra el detalle de los controles realizados en periodo
2015:
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TABLA 17. Primera Visita Control de Plagas 2015
FECHA
03/06/2015

17/06/2015

PLAGA

INSIDENCIA

PRODUCTO
UTILIZADO
Pellet

ÁREA
TRATADA
Roedores
media
Desagües
exteriores –
alcantarillas
Contrac
Rejillas
Final Blox
Rejillas
Pellet
Desagües
Contrac
Rejillas
Se colocan dos estaciones con rodenticida (contrac) en la
puerta de ingreso
Recomendaciones: Colocar trampillas dentro del mercado
y rejillas en desagües.
Inspección: en interiores se puede evidenciar que no
cuentan con sistemas de protección contra plagas;
mientras que en exteriores se observa que los desperdicios
se encuentran en contenedores abiertos (sin tapa), no se
tienen procedimientos de limpieza de rejillas, y los
cerramientos facilitan el ingreso de plagas.
Roedores
baja
Contrac Blox Alcantarilla –
Desagües
Pellet
Rejillas
Final Blox
Contorno
externo del
mercado
Pellet
Trampillas
de revisión
Se revisa las estaciones y se detecta los cebos comidos.
Recomendaciones: Colocar trampillas dentro del mercado
y rejillas en desagües.
Inspección: con la recomendación de la visita anterior se
demuestra que ha mejorado la limpieza en interiores, así
como también en exteriores.

TABLA 18. Segunda Visita Control de Plagas 2015
FECHA
01/07/2015

PLAGA

INSIDENCIA

PRODUCTO
UTILIZADO
Contrac

ÁREA
TRATADA
Roedores
Baja
Contorno
exteriores
Final Blox
Rejillas
–
desagües
Pellet
Alcantarillas
Se revisa las estaciones y se repone cebos rodenticidas.
Recomendaciones: Se recomienda colocar trampillas y
malla en desagües.
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22/07/2015

Inspección: Se evidencia orden y limpieza tanto en áreas
interiores como exteriores.
Roedores
Media
Contrac
Contorno
exteriores
Contrac
Pozos
de
revisión
Final Blox
Rejillas
–
desagües
Pellet
Madrigureras
y basureros
Se revisan las estaciones y se cambia un cebo debido a
que está consumido
Recomendaciones: se recomienda colocar tapas en
trampillas y mallas en las rejillas.
Inspección: el personal del mercado reporta la presencia
de plagas (roedores). Las instalaciones se encuentran
limpias y ordenadas.

TABLA 19. Tercera Visita Control de Plagas 2015
FECHA
05/08/2015

PLAGA

INSIDENCIA

PRODUCTO
UTILIZADO
Contrac

ÁREA
TRATADA
Roedores
Baja
Contorno
exteriores
Final Blox
Rejillas
–
desagües
Pellet
Alcantarillas
Se revisa las estaciones y se detecta consumo de cebo.
Recomendaciones: Se recomienda colocar trampillas y
malla en desagües.
Inspección: Se evidencia orden y limpieza tanto en áreas
interiores como exteriores.

Debido a la falta de presupuestos se suspendieron los servicios a pesar de
tener presencia de plagas como lo reportan los informes descritos en los
cuadros anteriores, siendo retomados nuevamente en el mes de marzo del
año 2016.
Para efectos de estudio del presente trabajo se han realizado servicios
continuos, de tal manera que se pueda establecer una línea base adecuada
para el diseño del Plan de Manejo Integrado de Plagas.
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Para el control de roedores, se ha colocado un cordón sanitario con 12
estaciones en lugares estratégicos de las instalaciones para realizar el
análisis de incidencia de este tipo de plagas.
GRÁFICA 15. ESTACIONES DE MONITOREO

GRÁFICA 16. MAPA DE ESTACIONES DE LÍNEA BASE

Estaciones cebaderas
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Luego de los controles realizados en las visitas se puede indicar que existe
presencia de roedores, teniendo un porcentaje elevado (100%) del consumo
de cebo rodenticida del cordón sanitario. En los reportes de visita se
recomienda la colocación de mallas en trampillas internas y rejillas externas,
organizar los contenedores de basura y mantenerlos tapados, mejorar el
tratamiento de desechos de reciclaje, ya que todas estas son condiciones
ideales para formar refugios de roedores y los desperdicios sirven de
alimento.
TABLA 20. INCIDENCIA DE ROEDORES LINEA BASE

INCIDENCIA DE ROEDORES
100%
80%
60%
40%
20%
0%

%

%

%

COMIDO / PICADO

NORMAL

OTROS*

22/3/2016

100%

30/4/2016

67%

25/5/2016

58%

8/6/2016

25%

22/6/2016

25%

22/3/2016

30/4/2016

33%
42%
50%

25%
75%

25/5/2016

8/6/2016

22/6/2016

Actualmente se han colocado 12 trampas en áreas exteriores, las cuales
están con cebos rodenticidas para prevenir el ingreso de las plagas, pero
debido a la disposición de los puestos de venta y espacios interiores no se
ha establecido un cordón sanitario interno, sino más bien se colocan trampas
pegajosas en áreas donde se detecte problemas.
Con respecto a la incidencia de insectos voladores y rastreros, se puede
decir que es muy baja o nula, debido a que las condiciones climáticas no es
favorable para el crecimiento de este tipo de plagas, pero de igual manera
se ha colocado trampas pegajosas para determinar lo indicado. El área del
Patio de Comidas se ha determinado como más vulnerable a la presencia
de cucarachas, moscas y hormigas, razón por la cual es necesario realizar
el control preventivo mediante el uso de geles y polvo insecticidas.
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Se colocaron lámparas atrapa insectos en 3 visitas realizadas en distintos
horarios en las áreas de venta de carne de pollo, verduras y frutas, teniendo
una incidencia baja (menor al 30%), debido a que el mayor porcentaje
obtenido fue del 15% de mosca de la fruta en el área de verduras y frutas, y
un 10% de mosca doméstica en el área de comidas.
En el presente año se ha podido observar la aparición de una nueva plaga,
como son las palomas, teniendo que establecer un plan de acción para la
erradicación de las mismas mediante la disposición de trampas de alambre
y correcciones en infraestructura.
GRÁFICA 17. CONTROL DE INFRAESTRUCRURA

Como se observa en las fotografías adjuntas, se evidencia la presencia de
espacios entre techos y paredes, así como también en las estructuras
metálicas de los techos; los cuales sirven de refugio de palomas.
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4. CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN
En la presente investigación se plantearon algunos objetivos tanto generales
como específicos para la verificación
a.- Verificación del objetivo general.
Realizar un diagnóstico inicial de la presencia de plagas asociadas a la
pérdida de inocuidad alimentaria y su propuesta para la implementación del
sistema de Manejo Integrado de Plagas en uno de los mercados de la Ciudad
de Cuenca.
En la elaboración de este proyecto se pretende involucrar a los usuarios,
comerciantes, administradores y empresa de control en el Manejo Integrado
de Plagas ya que representa un elemento importante en la mantención de
una inocuidad alimentaria, esto se constituye en un documento de carácter
orientador cuya función es la de facilitar la tarea tanto de la empresa de
control de plagas como de la administración del mercado, brindando a sus
usuarios productos inocuos.
Es importante manifestar que este proyecto fue elaborado estrictamente
para el establecimiento en estudio, tomando en cuenta su realidad,
conocimientos de los comerciantes y usuarios; así como también, las
opiniones de la Administración, lo cual ha permitido establecer una correcta
línea base sobre la cual se ha desarrollado un Plan Estratégico de Trabajo
(P.E.I.) de acuerdo a las necesidades del mercado en estudio.
Con este estudio se ha podido evidenciar la falta de conocimiento sobre el
MIP, y su afectación directa a la inocuidad alimentaria; siendo muy posible
que los demás mercados del país presenten problemas similares, debiendo
ser de prioridad para las entidades de control establecer planes de acción
para concientizar sobre la importancia del control de plagas urbanas.
Por lo antes expuesto es imperante que se establezca un plan estratégico
de trabajo basado en las leyes establecidas desde el Ministerio de Salud
Pública, y otras diversas legislaciones alimentarias tienen como objetivo
preservar la salud de los consumidores.
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b.- Verificación de los objetivos específicos:
1.- Realizar un diagnóstico de situación inicial de las instalaciones. En
el caso del primer objetivo específico se cumple con la estructuración de una
línea base mediante las visitas realizadas al mercado, las inspecciones,
diálogos con administradores, comerciantes y usuarios, desde el cual se
permitió la elaboración de un Plan de manejo Integrado de Plagas.
2.- Determinar los conocimientos sobre MIP entre los comerciantes. El
objetivo específico número dos se encuentra en concordancia con la
pregunta seis de las encuesta realizada a los comerciantes del mercado
central del Sigsig, y la cuarta pregunta de las encuestas realizadas a los
comerciantes del mismo establecimiento, en la que se puede evidenciar que
en su gran mayoría desconoce el MIP, así como también las enfermedades
asociadas a las plagas.
3.- Proponer métodos para prevenir y controlar el desarrollo de
anidamientos. Este objetivo se cumplió tomando en consideración los
resultados positivos obtenidos en la pregunta siete realizada a los
comerciantes del Mercado Central del Sigsig, pudiendo dar paso al siguiente
objetivo que es el Desarrollo del Plan para la implementación de MIP.
4.- Desarrollar un Plan para la implementación de MIP. El último objetivo
específico se da cumplimiento en el capítulo cuatro de la tesis con la
elaboración de un plan de Manejo Integrado de Plagas el cual servirá de guía
para su aplicación. En este punto se detallan los diferentes pilares sobre los
cuales se sostiene el sistema, como son limpieza, infraestructura y
capacitación; para lograr evitar la presencia de plagas y mejorar las
condiciones en las que se almacenen y comercialicen los alimentos.
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5. CAPÍTULO 4: Plan de Implementación
5.1 Programa de Manejo Integrado de Plagas:
El objetivo de este programa es el garantizar que en las instalaciones
internas y externas del Mercado, se cuente con controles para minimizar la
presencia de plagas, que puedan poner en riesgo a los alimentos.
POLÍTICA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS:


El Mercado Municipal del Sigsig, a través del Administrador; contratará
los servicios de una Empresa Externa, misma que será calificada; para
el control de plagas en las instalaciones de la Empresa.



El personal del Mercado asegurará que las Instalaciones se encuentren
en buenas condiciones (mallas en las ventanas, grietas selladas,
sistemas de desagües y alcantarillado con sumideros, sifones y rejillas,
eliminación de maleza y escombros de áreas exteriores, puertas con
barrederas) mediante revisiones trimestrales para evitar el ingreso de
plagas.



Se mantiene una política de manejo de desechos, misma que evita la
presencia de plagas.



Por lo menos una vez al año, los comerciantes y administradores reciben
capacitación sobre el Manejo Integral de Plagas.



La Empresa Externa o Proveedor, deberá entregar la siguiente
documentación previo a la elaboración del contrato, el mismo que
contendrá:
1. Persona de contacto dentro del Mercado (Administrador del
Sistema). (ANEXO 4)
2. Frecuencia de servicios.
3. Descripción de los servicios contratados y la manera que serán
prestados.
4. Plazo del contrato.
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5. Especificaciones para el almacenamiento de equipos y
materiales, si correspondiera.
6. Lista de productos químicos aprobados, antes de su uso.
(ANEXO 7)
7. Procedimiento para llamadas de emergencia (cuándo, porqué y
a quién llamar)
8. Registro de servicios a ser mantenidos.
9. Requerimiento para notificar a la instalación sobre cualquier
cambio en los servicios o materiales utilizados


Anexamente, se solicitará a la Empresa Externa o Proveedor, la
siguiente documentación adicional:


Credenciales y certificados de capacitación en BPM y MIP
actualizados. (ANEXO 5)



Permiso de funcionamiento.



Certificado de Salud del personal autorizado o designado para
el servicio.



El Administrador del Mercado deberá mantener un mapa actualizado de
estaciones cebaderas para control de roedores, láminas pegajosas y
trampas mecánicas; así como también de las lámparas atrapa insectos.
En caso de utilizarse trampas temporales, deberán colocarse en el mapa
y se dará seguimiento durante su tiempo de permanencia.



Los químicos utilizados para el control de plagas será manejado por el
personal perteneciente a la empresa contratada para Control de Plagas
y no se almacenará en las instalaciones del Mercado.



El Administrador del Mercado tendrá los reportes de visita, así como los
informes mensuales y serán los responsables de realizar o acatar las
recomendaciones indicadas por el proveedor externo. ANEXO 12
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El Administrador del Mercado recibirá los comunicados por parte de los
comerciantes sobre la presencia de plagas dentro de las instalaciones y
lo documentará en el registro correspondiente. ANEXO 13
PROCEDIMIENTO PARA EL MIP

Inicio de Actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Representante o Asesor sanitario

Antes de iniciar las actividades, el

de la Empresa contratada

representante de la empresa de
Control

de

Administrador

Plagas
del

entregará
Sistema

al
un

cronograma anual de actividades, el
mismo que detallará los días de visita
a las instalaciones.
Administrador del Mercado

En compañía del personal técnico de
la empresa de Control de Plagas
realizará una revisión del último
informe de la visita anterior

Actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Representante o Asesor sanitario

Realizará el control de plagas según

de la Empresa contratada

los procedimientos de la empresa de
Control de Plagas, teniendo en cuenta
que no se podrá utilizar cebos tóxicos
dentro de las instalaciones.
Mantendrá comunicación con los
comerciantes para recopilar
información referente a la incidencia
de plagas.
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Finalización de Actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Representante o Asesor sanitario

Al finalizar la visita y los controles

de la Empresa contratada

respectivos, se entregara un informe
de actividades al Administrador del
Mercado, quien revisará y tomará las
debidas

acciones

preventivas

o

correctivas correspondientes.

5.2 Control de la Infraestructura:
El objetivo es garantizar que el diseño de la infraestructura sea el adecuado
para el almacenamiento y comercialización de alimentos, brindando un
ambiente inocuo, libre de presencia de plagas.
Para asegurar que el programa de Manejo Integrado de Plagas es necesario
realizar una evaluación anual de las instalaciones tanto interior como
exterior, para en caso de detectar problemas en infraestructura tomar las
medidas necesarias. Este procedimiento lo debe realizar el personal del que
administra el sistema de MIP dentro del Mercado con el acompañamiento
del personal técnico de la empresa de control de plagas y se documentará
en el registro de inspección de infraestructura. ANEXO 14
Es necesario revisar que las puertas cuenten con las barrederas para
prevención de roedores e insectos rastreros, así como también cubrir los
espacios existentes entre paredes y techos los cuales sirven de refugio de
aves (palomas). Adicional, se requiere dar mantenimiento a las tapas de
control de sumideros, desagües y rejillas; así como también a los espacios
o grietas que presentan algunas paredes.
Otro punto importante de control dentro de infraestructura es el colocar un
callejón sanitario en el área de baños, debido a que no es permitido el
contacto directo de las baterías sanitarias con lugares donde de manipulen,
almacenen o distribuyan alimentos.
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En lo referente a baterías sanitarias, es importante indicar que éstas no
deben estar en contacto directo con el lugar de expendio de alimentos,
debido a que son una fuente de contaminación; es por ello que se debe
garantizar que se cuente con un callejón sanitario como requisito
indispensable para evitar la contaminación alimentaria.
5.3 Procedimientos de limpieza:
Se aplica para tener un control adecuado y minimizar el riesgo de la
presencia de plagas, estableciendo un ambiente inocuo.
El Administrador del Mercado coordinará las capacitaciones necesarias para
socializar el presente procedimiento y dosis de uso de los químicos de
sanitización.
La limpieza que se aplicará en el Mercado es de dos tipos:
a. Limpieza Diaria o de rutina: es la que se concentrará en mantener las
instalaciones limpias y desinfectadas durante y al final de la jornada
laboral.
b. Limpieza Periódica o profunda: es la que se ocupará de las
estructuras exteriores e interiores de las instalaciones y que pueden
limpiarse únicamente cuando no existe actividad del Mercado, debido
a que es necesario cubrir los productos alimenticios o retirarlos total
o parcialmente para evitar su contacto con los químicos de limpieza.
En este tipo de limpieza se deberá acceder a techos, paredes, pisos,
drenajes, llegando inclusive a estructuras elevadas.
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Inicio de Actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Administrador del Mercado

Dotará de los productos de limpieza
adecuados

para

instalaciones

donde se manipulan, almacenan o
comercializan alimentos (ANEXO
15)
Comerciantes

Mantener los utensilios de limpieza
limpios y en buen estado

Actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Comerciantes y personal de

Realizar la limpieza de los puestos

limpieza de exteriores

de venta aplicando los 7 pasos
básicos:
1.
2.
3.
4.

Administrador del Mercado

Remoción de sólidos
Remojo
Colocar la solución de limpieza
Dejar actuar por lo menos 5
minutos
5. Fregar las superficies mediante
cepillos o escobas
6. Enjuague
7. Colocar la solución desinfectante
Supervisar el cumplimiento de la
limpieza

Fin de Actividades
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Administrador del Mercado

Se llevará un registro de revisión
de la limpieza, el mismo que se
realizará de manera aleatoria a los
diferentes puestos de venta y
exteriores.
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5.4 Procedimiento de Almacenamiento:
Para mantener un correcto MIP es necesario cumplir con programas
Prerrequisitos y de Seguridad de los alimentos, para ello es necesario
establecer un correcto procedimiento para el almacenamiento de los
productos que se comercializan, ya que caso contrario los lugares de
expendio pueden convertirse en refugio de las plagas.
Los productos se deberán almacenar separadas del piso y de las paredes
(por lo menos a 45 cm de distancia) para facilitar la limpieza, inspección y
monitoreo de plagas. Estos espacios deberán ser revisados semanalmente
para garantizar el buen estado, limpieza y posible contaminación de plagas.
5.5 Procedimiento para el uso de químicos, control de Plaguicidas:
Dentro de la seguridad alimentaria es el prevenir que los alimentos puedan
exponerse a riesgos químicos, por ello es necesario la aplicación de un
procedimiento para manejo de químicos dentro de los que tenemos los
productos de limpieza y plaguicidas.
Es necesario revisar previo la adquisición que los productos, que éstos sean
los recomendados para su uso y con las aprobaciones necesarias, así como
también las hojas de seguridad y las concentraciones adecuadas para su
aplicación.
La dosis para la aplicación de los químicos de limpieza se deberá comunicar
al personal que realiza esta actividad, de tal manera que se aplique
adecuadamente.
Los productos químicos que se utilicen para este efecto serán únicamente
aquellos aprobados por la ARCSA (Agencia Nacional de Regulación,
Vigilancia y Control Sanitario) y por AGROCALIDAD. ANEXO 7
5.6 Mapa de estaciones sugerido:
“Se mantendrá una documentación sobre los dispositivos de monitoreo para
garantizar que dichos dispositivos estén colocados e inspeccionados
correctamente y para permitir un análisis de las tendencias observadas en
la actividad de las plaga” (NORMA AIB, 2013)
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Es necesario colocar los dispositivos de control de plagas en las
instalaciones, los cuales deben estar claramente identificados en un mapa
actualizado, el cual debe permanecer dentro del Mercado para poder realizar
las inspecciones periódicas de los mismos.
Para un correcto MIP es necesario colocar dos líneas de control, los cuales
consisten en la colocación de dispositivos internos y dispositivos externos.
a. Dispositivos internos:
Estos dispositivos se colocan en el interior de las instalaciones del
Mercado los cuales capturarán cualquier roedor o insecto que ingrese
a las instalaciones.
Es importante que se tenga en cuenta que no se usarán cebos tóxicos
para el monitoreo en interiores.
Debido a los espacios pequeños que se disponen en los callejones,
se sugiere no colocar un cordón sanitario para roedores en el interior
de las instalaciones, es por ello que se debe establecer un correcto
cordón sanitario exterior y la aplicación adecuada

de los

procedimientos para prevenir la presencia de plagas.
En caso de detectar algún problema se colocarán dispositivos
temporales mediante la utilización de trampas mecánicas o láminas
engomadas, las cuales deberán constar en el Mapa para que tanto el
personal que administra el sistema dentro del Mercado, así como el
personal de la empresa contratada puedan identificarlos fácilmente y
poder realizar el control adecuado.
b. Dispositivos externos:
“El manejo de dispositivos externos de monitoreo de roedores
desalienta el ingreso de los mismos a la instalación.” (NORMA AIB,
2013)
Los dispositivos exteriores deberán colocarse en la periferia de las
instalaciones, así como también en el perímetro de infraestructura
ancladas a las paredes, teniendo la precaución de colocar por lo
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menos uno a cada lado de las puertas de ingreso.
Todos los dispositivos se inspeccionarán por lo menos cada quince
días, debiendo aumentar su frecuencia de revisión en caso de que
aumenten los niveles de actividad de plagas.
Las estaciones exteriores serán resistentes y tendrán en su interior
rodenticidas; estas estaciones serán resistentes a la manipulación y
se encontrarán ancladas en su lugar, cerradas con amarres e
identificadas con etiquetas.
“Se mantendrá una documentación sobre los dispositivos de monitoreo para
garantizar que dichos dispositivos estén colocados e inspeccionados
correctamente para permitir un análisis de las tendencias observadas en la
actividad de las plagas.” (NORMA AIB, 2013)
Se realizarán inspecciones quincenales por parte del personal que
administra el sistema dentro del Mercado, y de manera mensual por el
personal de la empresa contratada, y se mantendrá un registro de los
resultados de las inspecciones, en caso de encontrar alguna anomalía se
deberán tomar las medidas correctivas necesarias.
En el ANEXO 6 se encuentra el mapa sugerido para la implementación en el
Mercado, de acuerdo a las especificaciones descritas; teniendo en cuenta
que en el área de basureros a más de colocar una estación a cada lado de
las puertas, también se colocarán dos dispositivos en el interior debido a que
es un área de mucho riesgo y es necesario incrementar el control.
Además de los dispositivos para el control de roedores, también se sugiere
colocar lámparas atrapa insectos, las cuales funcionan mediante el uso de
láminas pegajosas. Estos dispositivos se sugiere colocarlos en la segunda
planta donde funciona el patio de comidas, uno a extremo superior derecho
y otra al lado opuesto del primero, otro dispositivo en la planta baja de la
Nave 2 en el área de venta de carne de pollo, y en la Nave 1 junto a la puerta
de ingreso principal. Los dispositivos se encuentran detallados en el ANEXO
6 señalados mediante color verde.
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5.7 Manejo de desechos:
Para evitar la presencia de plagas en las instalaciones, es necesario eliminar
los atrayentes, por ello que la aplicación adecuada de este procedimiento
ayudará a evitar su presencia, así como también se garantizará que los
desechos no sean los causantes de una contaminación de los alimentos.
La basura o residuos no comestibles que se generen se almacenarán en
basureros debidamente tapados y etiquetados. Estos basureros serán
lavables, debiendo tener una frecuencia de limpieza diaria, posterior a la
remoción de la basura.
El contenedor principal estará ubicado en los exteriores del Mercado, el cual
debe contar con tapa y señalización respectiva, y se establecerá un horario
adecuado para la remoción de diaria de los desechos, de tal manera que
este espacio no se convierta en refugio de plagas.
5.8 Plan de Frecuencia de visitas sugerido
Es necesario que la empresa que realiza el control de plagas establezca un
cronograma de visitas, el cual debe estar a disposición del personal que
administra el sistema dentro del Mercado, de tal manera que en las visitas
se pueda revisar las inspecciones quincenales que realiza el personal del
Mercado y se pueda recomendar las medias preventivas o correctivas
necesarias. La frecuencia de visitas no podrá ser mayor a un mes, ya que
caso contrario no se podrá garantizar un servicio adecuado.
ACCIÓN
Monitoreo
roedores
insectos

DESCRIPCIÓN
de Se realizará una
e inspección de las
estaciones que se
encuentran dentro
de
las
instalaciones del
Mercado,
debiendo detallar
en el Registro
correspondiente
(ANEXO 13)
Se revisarán los
dispositivos que se
encuentran dentro
de
las

RESPONSABLE FRECUENCIA
Personal
del Semanal
Mercado
Municipal
del
Sigsig

Personal
Mensual
competente de
Austro
Fumigaciones
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instalaciones del
Mercado, y se
documentarán en
el Reporte
de
Visitas
de
la
empresa
Contratista
Tratamiento con Se
aplicarán
producto
sustancias
insecticida
insecticidas tanto
en áreas internas
como externas de
las instalaciones,
dando
mucho
énfasis a las áreas
de desechos.

Personal
Mensual
competente de
Austro
Fumigaciones

5.9 Plan de Capacitación
Finalmente, para que el sistema funcione como tal, es necesario establecer
un plan de capacitación anual, mismo que deberá incluir a personal
administrativo, comerciantes y comercios que se encuentran en el perímetro
exterior del mercado.
Los temas que deberán estar dentro del Plan de Capacitación serán:


Inocuidad Alimentaria



Condiciones de Almacenamiento



Procedimientos de Limipieza



Conocimiento básico del tipo de plagas



Manejo Integrado de Plagas

Para los usuarios del Mercado, se sugiere la aplicación se señalética con
información referente a inocuidad alimentaria y plagas, debiendo ser
colocada en lugares estratégicos, los cuales deberán ser rotados con una
frecuencia bimensual.
Como parte de esta etapa del proyecto se ha realizado una capacitación de
inducción sobre el manejo de Plagas y la importancia en la inocuidad
alimentaria y su repercusión en la salud pública. ANEXO 16
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6. CAPÍTULO 5: Conclusiones y Recomendaciones
6.1 Conclusiones:
Se puede concluir que el Control de Plagas que se realiza en el Mercado no
es el más adecuado para el tipo y magnitud de local, ya que las frecuencias
son muy espaciadas lo que da como resultado la presencia de plagas.
A pesar que las instalaciones son relativamente nuevas actualmente no se
está aplicando un procedimiento de revisión del estado de las mismas,
pudiéndose evidenciar que existen ciertos lugares que requieren
mantenimiento, ya que están sirviendo de refugio de plagas o como áreas
de acceso para su ingreso.
Los comerciantes tienen conocimientos muy básicos sobre la relación entre
la presencia de plagas y manipulación de alimentos, es por ello que no se
aplican correctamente los procedimientos de limpieza, almacenamiento y
manejo adecuado de desechos.
6.2 Recomendaciones:
Se recomienda a los Administradores del Mercado del Sigsig mantener un
Control de Plagas, el cual debe ser realizado por una empresa especializada
y con una frecuencia de visitas no mayor a 15 días para disminuir el riesgo
de presencia de Plagas.
Con respecto a las instalaciones, se recomienda dar mantenimiento
preventivo y correctivo a la infraestructura del Mercado Municipal del Sigsig,
dando énfasis en el área de desechos mediante la colocación de
contenedores de basura los cuales deben estar etiquetados y con tapa,
colocar mallas en desagües, así como también

en los espacios entre

paredes y techo, y en las aberturas de ventanas. Adicional, es necesario
colocar barrederas en las puertas para impedir el ingreso de plagas
rastreras.
Por último, se recomienda realizar constantes capacitaciones a los
comerciantes para que exista mayor colaboración con la aplicación de los
procedimientos sugeridos.
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7. ANEXOS
ANEXO 1

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
MAESTRIA DE GESTIÓN DE LA CALIDADEN INOCUIDAD
ALIMENTARIA TERCERA VERSIÓN
ENCUESTA A SER APLICADA A LOS USUARIOS DEL MERCADO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL SIGSIG.
DESARROLLO DE PREGUNTAS:
1. ¿Sabe que es una plaga?
Si

N

2. ¿Qué tipo de plagas ha visto usted en este Mercado?
Cucarachas
Hormigas
Pulgas
Grillos
Roedores (ratas)
Moscas
Pájaros (palomas)
Murciélagos
Abejas
Mohos (hongos)
3. ¿Conoce algún tipo de enfermedades asociadas a las plagas?
Si

N
Si su respuesta es afirmativa, enumere 3 de ellas
________________
________________
________________
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4. ¿Sabe en qué consiste el Manejo Integrado de Plagas (MIP)?
Si

N

5. ¿Considera Usted importante que el Control de Plagas lo realice
personal técnico basado en las normas y reglamentos estipulados
para ello, a fin de tener la confianza de que el servicio es garantizado
y se pueda tener un mayor control?
Si
N
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
MAESTRIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN INOCUIDAD
ALIMENTARIA TERCERA VERSIÓN

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL SIGSIG.
DESARROLLO DE PREGUNTAS:
1. ¿Sabe que es una plaga?
Si

N
2. ¿Qué tipo de plagas ha visto en el Mercado?
Cucarachas
Hormigas
Pulgas
Grillos
Roedores (ratas)
Moscas
Pájaros (palomas)
Murciélagos
Abejas
Mohos (hongos)
3. ¿Conoce algún tipo de enfermedades asociadas a las plagas?

Si

No
Si su respuesta es afirmativa, enumere 3 de ellas
________________
________________
________________
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4. ¿Con frecuencia realiza la limpieza de su puesto de trabajo?
Dos veces al día
Una vez al día
Semanalmente
5. ¿Qué tipo de productos utiliza Ud. para realizar la limpieza?
Agua
Detergente
Otros productos
6. ¿Sabe en qué consiste el Manejo Integrado de Plagas (M.I.P.)?
Si

N
7. ¿Considera Usted importante que el Control de Plagas lo realice
personal técnico basado en las normas y reglamentos estipulados
para ello, a fin de tener la confianza de que el servicio es
garantizado y se pueda tener un mayor control?

Si

N
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
MAESTRIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN INOCUIDAD
ALIMENTARIA TERCERA VERSIÓN
ENTREVISTA A SER REALIZADA AL ADMINISTRADOR DEL MERADO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DEL SIGSIG.
DESARROLLO DE PREGUNTAS:
1. ¿Considera usted que la limpieza e higiene del mercado son las
correctas para el manejo de productos comestibles?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………..
2. ¿Existe una planificación estratégica de limpieza del mercado?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
3. ¿Con que frecuencia se realiza la limpieza y desinfección integral del
mercado y sus alrededores?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
4. ¿Cuáles son los productos que se utilizan para realizar la limpieza?
Área de comidas dar énfasis.
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
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¿Se realiza la limpieza antes y después de las ferias?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
5. ¿Se dispone de una planificación para mantenimiento en
infraestructura del mercado?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
6. ¿Cuál es la frecuencia de remoción de sólidos?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
7. ¿Se realiza separación de desperdicios?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
8. ¿Se han detectado presencia de plagas?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
9. ¿Los comerciantes de este mercado han recibido capacitación en
inocuidad alimentaria y manejo de alimentos?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
10. ¿Disponen de cuartos fríos para almacenamiento de productos?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
11. ¿De dónde proviene el suministro de agua?
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……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………
12. ¿Se dispone de uniformes para el personal?
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4
PERFIL DE CARGO: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE CONTROL
DE PLAGAS
1.-

Identificación del Cargo:

Nombre del Cargo: ADMINISTRADOR
2.Ubicación Organizacional:
Área
: ADMINISTRATIVA
Unidad
: ADMINISTRACION MUNICIPAL
3.-

Propósito del Cargo:

Garantizar la gestión del control de plagas con el recurso humano del
Mercado.

4.-

Nombre y Rol del Cargo del que recibe supervisión directa:

Cargo: Administrador Supervisión directa: Alcalde del Municipio del
Sigsig

5.-

Requisitos de Ingreso al Cargo:

5.1. Nivel de Educación Formal:
a. Título: Ing. Comercial o Industrial
b. Competencias y Habilidades:
Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Asertividad
Orientado a resultados
Pensamiento Estratégico
Adaptación al cambio.
5.2. Experiencia Laboral: De 1 a 2 años de trabajo en el área de
administración de sistema de gestión.
5.3. Tiempo de Adaptación al Cargo: Seis meses – Un año.
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6.-

Funciones del Cargo:
Implementar los procedimientos y Registro del Plan de Manejo
Integrado de Plagas
Capacitar al personal (comerciantes y administradores) sobre manejo
integrado de plagas.
Dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por el personal
de Técnico Control de Plagas

7.-

Competencias y Habilidades

Destrezas /
habilidades
generales
Trabajo en
Equipo

Definición

Cooperar y trabajar de
manera
coordinada
con los demás.
Pensamiento Tener
siempre
Estratégico
presente, cuales son
los
objetivos
y
misiones
empresariales.
Transmitir visión a los
demás
Orientación a Buscar activamente la
resultados
manera de cumplir
con
las
metas
establecidas.
Liderazgo
Dirigir al personal
hacia la consecución
de metas establecidas
Adaptación al Poseer
espíritu
cambio
proactivo, perder el
temor al cambio y ser
flexibles.
Asertividad
Llevar
a
cabo
acciones duras pero
necesarias. Oponerse
cuando sea necesario
y
defender
con
firmeza el logro de
metas.
Toma de
Valorar los posibles
Decisiones
costos y beneficios de
una acción potencia

Requerimiento
de selección

Requerimiento
de
capacitación
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8.- CONOCIMIENTO GENERALES Y ESPECÍFICOS

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS





Conocimiento de los procesos de almacenamiento.
Concomimiento de inocuidad alimentaria.
Conocimiento en procesos de limpieza.
Conocimiento sobre Control de Plagas

CONOCIMIENTOS GENERALES
 Conocimientos básicos de Seguridad Industrial.
 Manejo de utilitarios de OFFICE
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ANEXO 5
PERFIL DE CARGO: TÉCNICO DE CONTROL DE PLAGAS
1.-

Identificación del Cargo:
Nombre del Cargo: TECNICO OPERATIVO

2.-

Ubicación Organizacional:
Área
Unidad

3.-

: ADMINISTRATIVA
: TECNICO DE OPERACIONES

Propósito del Cargo:
Garantizar el control de plagas en cada uno de los clientes.

4.-

Nombre y Rol del Cargo del que recibe supervisión directa:

Cargo: Técnico de Operaciones Supervisión directa: Administrador

5.-

Requisitos de Ingreso al Cargo:

5.1. Nivel de Educación Formal:
a. Título: Bachiller o Tecnólogo en Alimentos o Zootecnista
b. Competencias y Habilidades:
Trabajo en equipo
Orientado a resultados
Adaptación al cambio.
5.2. Experiencia Laboral: De 1 a 2 años de trabajo en el área de
manejo de plagas
5.3. Tiempo de Adaptación al Cargo: Seis meses – Un año.

6.-

Funciones del Cargo:
Realizar inspecciones en instalaciones previo a los servicios
Manejar plaguicidas.
Manejo de equipos y estaciones cebaderas (trampas mecánicas)
Manejo de relaciones interpersonales con el cliente
Elaboración de informes y reportes de visita
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7.-

Competencias y Habilidades
Destrezas /
Requerimiento
Requerimiento
habilidades
Definición
de
de selección
generales
capacitación
Trabajo en
Cooperar y trabajar
Equipo
de
manera

coordinada con los
demás.
Orientación Buscar activamente
a resultados la
manera
de


cumplir con las
metas establecidas.
Adaptación Poseer
espíritu
al cambio
proactivo, perder el


temor al cambio y
ser flexibles.
Asertividad
Llevar
a
cabo
acciones duras pero
necesarias.
Oponerse cuando


sea necesario y
defender
con
firmeza el logro de
metas.

8.

Conocimiento Generales y Específicos

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS





Conocimiento de políticas y procedimientos BPM.
Conocimiento de manejo de plaguicidas.
Concomimiento de inocuidad alimentaria.
Conocimiento del manejo y limpieza de la maquinaria.

CONOCIMIENTOS GENERALES
 Conocimientos básicos de Seguridad Industrial.
 Manejo de utilitarios de OFFICE
.
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ANEXO 6
MAPA DE CORDÓN SANITARIO SUGERIDO
Planta baja

Estaciones cebaderas
Lámparas atrapa insectos

Planta alta
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ANEXO 7
LISTADO DE PRODUCTOS A UTILIZAR
NOMBRE
COMERCIAL

INGREDIENTE
ACTIVO

PYRIMETHA
200

Cipermetrina

CONTRAC

Bromadiolona

CONTRAC
PELLET

Bromadiolona

PLAGAS A
REGISTRO
CONTROLAR
EPA
Moscas y
mosquitos,
Reg. Nac. No.6insectos
176/NA
rastreros
MSP No.PE00362-11-07
Roedores
EPA Reg. No.
12455-79
MSP No.PERoedores
00361-11-07
EPA Reg. No.
12455-69

Brodifacuoma
cubos parafinados

Roedores

DUPONT
ADVION GEL

Indoxacarbo

Cucarachas

EPA Reg. No.
352-652

REGENT 200
SC

Fipronil

Hormigas,
Pulgas
Cucarachas

MAG-MSP:
080-1

KLERAT

020 – V SESA

EPA Reg. No.
7969-210
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Pyrimetha® 25 EC
INGREDIENTE
ACTIVO

Cipermetrina.

GRUPO
QUIMICO

Piretroide

CLASE DE
PRODUCTO

Insecticida piretroide sintético.

TIPO DE
FORMULACION

Concentrado emulsificable (siglas EC).

MODO Y MECANISMO DE ACCION:
Pyrimetha® 25 EC es un insecticida neurotóxico de contacto e
ingestión con una acción de choque o impacto, cuyo ingrediente
activo, la cipermetrina, paraliza o bloquea el sistema nervioso del
insecto, ejercido a través del contacto directo del producto con los
insectos y la absorción de los residuos depositados sobre las
hojas, tallos y frutos de las plantas. Pyrimetha® 25 EC no posee
acción sistémica, por lo que requiere que las aplicaciones tengan
buena cobertura.

Ámbito de Aplicación:
Pyrimetha® 25 EC se utiliza como tratamiento foliar para el
combate de una amplia gama de insectos en varios cultivos a
nivel de campo o en invernadero. Se recomienda para el combate
de las siguientes plagas:
Gusano bellotero (Heliothis zea)
Falso medidor (Trichoplusia ni)
Gusano medidor (Alabama argillacea)
Mosca blanca (Bemicia tabaci)
Gusano cachudo (Protoparce sexta)
Minador de hoja (Leucoptera coffeicola)
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Pulga negra (Epitrix sp.)
Gusano de hoja (Mocis sp.)
Gusano alfiler (Keiferia lycopersicella)
Mariposa de la col (Pieris rapae)
Cultivos para los que se recomienda el uso de Pyrimetha® 25
EC y sus respectivas dosis:
El volumen de aplicación por hectárea está supeditado al cultivo
en que se aplique y equipo a utilizar.
Normalmente una sola aplicación de Pyrimetha® 25 EC es
suficiente para controlar una plaga específica. En ocasiones es
necesario repetir las aplicaciones en períodos de 7-14 días, para
poder controlar las plagas en forma más efectiva.
AMBITO DE APLICACION:
La aplicación de Pyrimetha® 25 EC se puede efectuar con
equipo terrestre y equipo aéreo. Antes de cargarlo, se debe
cerciorar que el equipo de aplicación se encuentre en perfecto
estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente calibrado.
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APLICACIONES AEREAS:
Cultivos extensivos (arroz, algodón, otros)
Bajo volumen: 19-30 l/ha (5-8 gal/ha)
Alto volumen: 37-56 l/ha (10-15 gal/ha)
APLICACIONES TERRESTRES:
quipos motorizados: 130-200 l/ha (35-50 gal/ha)
Bombas de espalda: 200-400 l/ha
PRESENTACIONES:
Pyrimetha® 25 EC se comercializa en envases PET de 120 ml,
250 ml y 1 litro, y en envases de polietileno de alta densidad de
20 y 200 litros.

Izquierdo Idrovo 75

Izquierdo Idrovo 76

Izquierdo Idrovo 77

Izquierdo Idrovo 78

Izquierdo Idrovo 79

Izquierdo Idrovo 80

Izquierdo Idrovo 81

Izquierdo Idrovo 82

Izquierdo Idrovo 83

Izquierdo Idrovo 84

Izquierdo Idrovo 85

Izquierdo Idrovo 86

Izquierdo Idrovo 87

Izquierdo Idrovo 88

Izquierdo Idrovo 89

Izquierdo Idrovo 90

Izquierdo Idrovo 91

Izquierdo Idrovo 92

Izquierdo Idrovo 93

Izquierdo Idrovo 94

Izquierdo Idrovo 95

Izquierdo Idrovo 96

Izquierdo Idrovo 97

Izquierdo Idrovo 98

Izquierdo Idrovo 99

Izquierdo Idrovo 100

Izquierdo Idrovo 101

Izquierdo Idrovo 102

Izquierdo Idrovo 103

Izquierdo Idrovo 104

Izquierdo Idrovo 105

Izquierdo Idrovo 106

Izquierdo Idrovo 107

Izquierdo Idrovo 108

Izquierdo Idrovo 109

Izquierdo Idrovo 110

Izquierdo Idrovo 111

Izquierdo Idrovo 112

Izquierdo Idrovo 113

Izquierdo Idrovo 114

ANEXO 8
LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS
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ANEXO 9
TRAMPAS PEGAJOSAS
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ANEXO 10
TRAMPAS MECÁNICAS PARA ROEDORES
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ANEXO 11
TRAMPAS PARA AVES
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ANEXO 12
Registro de Visita de Manejo Integrado de Plagas
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ANEXO 13
REGISTRO DE PLAGAS ENCONTRADAS
FECHA
dd/mm/aa

HORA
HH:MM

Tipo de plaga
encontrada

Comunicación al
Área

Administrador de

Verificado por:
_______________________________________

MIP

Acción
correctiva
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ANEXO 14
REGISTRO CONTROL DE INFRAESTRUCTURA
FECHA

HORA
Área

dd/mm/aa

HH:MM

Detalle de

Medida de

Responsable

Infraestructura

acción

de Ejecución

Realizado por :
_______________________________________
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ANEXO 15
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

CHEMLOK DESENGRASANTE BX
DESCRIPCION
Es un detergente en forma líquida, de tipo aniónico (compatible para
sanitizar con cloro), especialmente formulado para limpieza en general de
superficies grasosas no porosas.
Contiene en su formulación surfactantes, humectantes, saponificantes,
alcoholes butílicos y otros ingredientes que consiguen una operación de
limpieza y desengrase en una alta dilución y a un costo atractivo.
Elimina fácilmente grasas de tipo vegetal y animal, emulsificando las grasas
minerales.
Por su alto poder detergente y humectante, esta diseñado para el
mantenimiento de equipos, pisos, paredes, mesones, utensilios, muebles,
vajillas de loza y cristalería, ropa de trabajo, manos del personal, etc. de
hoteles, hospitales e instituciones en general, industria textil, barcos de
pesca, desengrase industrial, industria en general y en especial de la
alimenticia: enlatadoras de frutas, legumbres y pescado, empacadoras
de camarón, langosta y filetes de pescado, procesadoras de carnes de
res, cerdo y pollos, fábricas de embutidos, industrias lácteas y quesos,
panificadoras, industrias de snaks, fábricas de galletas, fideos,
chocolates, dulces, etc.
Se aplica con agua, en forma diluida, obteniendo un desprendimiento
agresivo de la grasa y suciedad, disolviéndolas para ser retiradas con el
enjuague final.
Nota: Cuando haya presencia de abundante materia orgánica (que
encapsula a los microorganismos), y se requiera posteriormente sanitizar o
desinfectar, se debe desdoblar la materia orgánica para separarla, siendo
necesario el uso de Chemlok-Detergente Clorado (e) en polvo o Chemlok
Cloro Limpiador (líquido).

CARACTERISTICAS
Estado:
Líquido
Color:
Incoloro o ligeramente amarillento
pH (concentrado) : 12(+/-2)
Peso específico:
1,020 g/ml (+/-0,15g/ml)
Alcalinidad
:
2,2(+/-10g%)
Miscible en agua 100%
Incombustible
Aniónico, compatible con cloro
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INGREDIENTES ACTIVOS

Información de los ingredientes (Ingredients information)
Butoxyetanol
Cas No. 111-76-2 (<20%)
Benzenesulfonic acid
Cas No. 98-11-3(<20%)
Inertes
(>20%)
USOS

Tiempo de vida útil: 2 años
Industria alimenticia: Limpieza de pisos, paredes, tumbados, mesones,
maquinaria y equipos, furgones, inclusive manos del personal.
Industria textil: Para el mantenimiento de pisos, equipos y maquinarias así
como en partes del proceso donde se requiera lavado.
Flotas de pesca de altura: Mantenimiento de pisos, desengrase de
superficies previo a pintar, para lavar vajillas, limpieza de camarotes, etc.
En los procesos de desengrase industrial: Antes de aplicar
recubrimientos de fosfato.
En general en el mantenimiento de pisos e instalaciones industriales.
En instituciones: Todo tipo de hospitales, hoteles, centro comerciales,
clubes y edificios en general, para limpieza de pisos, paredes, baños, lavado
a mano de ropa delicada, lavado de vajillas, etc.
APLICACION

Se usa en concentraciones de una parte del producto en 20 a 150 partes de
agua. En limpiezas con poca suciedad puede diluirse hasta una parte del
producto en 250 partes de agua. El usuario deberá determinar finalmente la
concentración de uso acorde con sus requerimientos específicos.
Para obtener una solución homogénea, revolver la solución de uso
adecuadamente.
Requiere enjuague para retirar la suciedad desprendida por el jabón.
Puede ser aplicado por inmersión, presión a chorro, rociado sobre la
superficie a limpiar; de ser necesario para ayudar a la remoción de
suciedades muy adheridas use métodos mecánicos como cepillo, esponja,
franela, etc. Posteriormente enjuague con agua; para ayudar a un enjuague
eficaz se recomienda hacerlo con agua caliente a presión.
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En áreas donde posteriormente se vaya a sanitizar, es necesario llevar a
cabo un buen enjuague con abundante agua y un buen escurrimiento, de
manera que se eliminen por completo la suciedad en suspensión y los
residuos de jabón y se pueda aplicar el sanitizante posteriormente.
En concentraciones mayores de suciedad usar una parte del producto en 15
partes de agua.
Desengrasante Bx puede ser usado también para la limpieza de vajillas,
vehículos, equipos y utensilios. Posee características de escurrido y contiene
en su formulación humectante que protege la piel.
El usuario de DESENGRASANTE BX, encontrará una herramienta muy
eficiente, versátil y de bajo costo, en funciones de limpieza, identificando la
concentración adecuada en cada uso.

NORMAS DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los rayos solares
- Cerrar herméticamente el envase cada vez que se use
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No regresar los sobrantes del producto al envase original.
- Permitir su manipulación a personal autorizado
-Cuando se use el producto deberá hacerlo usando equipo de protección
(guantes, mascarillas, mandil plástico, gafas).
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua por tiempo
de 15 minutos. En caso de persistir llame a un médico.
- Salpicaduras en la piel enjuague con abundante agua.
Presentación en envases de galón, 20 y 220 litros
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CHEMLOK 2250-7.5
Desinfectante, Sanitizante, Fungicida, Mohicida, Alguicida,
Desodorizante y Bactericida industrial LINEA ALIMENTICIA

DESCRIPCION
Es un compuesto de amonios cuaternarios de cuarta generación, de doble
cadena (twin chain), con características sobresalientes sobre los amonios
cuaternarios corrientes (o de primera generación), con un amplio rango de
actividad. Su ingrediente activo tiene dos largas cadenas de grupos alkyl
(twin chain) adheridas directamente al átomo de nitrógeno. Los grupos alkyl,
tienen un promedio de peso molecular en el rango de C8 a C10, que
comparado con los amonios cuaternarios corrientes (de primera generación),
le otorgan características nuevas y sobresalientes. ES EL MEJOR
DESINFECTANTE DEL MERCADO, NO NECESARIAMENTE MÁS CARO
QUE LOS CORRIENTES.
* Esta formulación tiene registro E.P.A. (Environmental Protection Agency de
USA), Nr. 6836-48 siendo autorizada para su fabricación a Chemlok S.A

CARACTERISTICAS
Ingredientes activos
Alkyl (C14 50%, C12 40%, C16 10%)dimethyl benzyl ammonium chloride...

3.00%

Octyl decyl dimethyl ammonium chloride........................................................

2.24%

Dioctyl dimethyl ammonium chloride..............................................................

1.13%

Didecyl dimethyl ammonium chloride.............................................................

1.13%

Ingredientes inertes........................................................................................

92.50%

100.00%
Surfactante tipo catiónico
pH ................... 6 (+/-2)
Estado ......... ...Líquido
Aspecto..............Transparente
Peso específico 1,000 g/ml (+/- 0,15 g/ml.)
Solubilidad 100% en agua
No combustible
Contenido de activo 7.5% (equivalente a 75.000 ppm)
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Registros de esta formulación
- F.D.A. Sección 178.1010, para sanitización en la industria alimenticia,
considerado como
Aditivo indirecto alimenticio hasta 150 ppm de ingrediente activo (sin
enjuague).
- Esta formulación tiene registro E.P.A. Nr. 6836-48, como preservante de
hongos en lavanderías y E.P.A.
Nr. 6836-32, como alguicida y bactericida en torres de enfriamiento.
- Esta formulación tiene registro U.S.D.A. (Departamento de Agricultura de
USA), Clasificación D2.

EFECTOS DE ACCION


Mayor eficiencia germicida contra Staphylococcus aureus, Salmonella
choleraesuis y especialmente contra Pseudomonas aeruginosa.
 Sanitizante (para industria alimenticia), aprobado por la FDA sin requerir
enjuague con agua.
 Alta tolerancia al agua dura (hasta 1.500 ppm. de dureza en presencia de
200 ppm. de activo), excediendo en la observada por otros cuaternarios.
 Muy altos coeficientes de fenol.
 Mantiene gran actividad bactericida en la presencia de materia orgánica
(dos a tres veces más que los cuaternarios corrientes).
 Superior capacidad bacteriostática.
 Acción sobresaliente como fungicida, fungistático, mohicida y alguicida.
 Destacada acción como preventivo de mohos en telas (determinado por
“Fabric Mildew Fungistatic Test Method”).
 Acción bactericida rápida.
 Muy alta actividad surfactante.
 Muy baja toxicidad como otras familias de cuaternarios.

FORMA DE USO:

Instrucciones generales: Los procesos de Desinfección y Sanitización se
aplican en superficies no porosas y siempre deben estar limpias de
elementos sólidos y suciedad.
Si bien Chemlok 2250-7.5 en presencia de 150 ppm. de activo, (con agua
hasta 1000 ppm. de dureza) a 25 grados C. actúa desde 30 segundos, para
eliminar el 99,999% de Escherichia coli, se recomienda en niveles de
Desinfección en general, 10 minutos de permanencia y en Sanitización al
menos 2 minutos.
En superficies no porosas se aplica Chemlok 2250-7.5, según sea la
necesidad y equipo disponible: por rociado a mano (con recipientes), por
manguera, spray o equipo de presión y también por inmersión.
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Para una mejor acción en las aplicaciones sin presión, conviene extender el
producto y restregarlo en piso con escobas adecuadas o aplicarlo con un
paño en otras superficies al alcance de la mano,
En los niveles de Desinfección y Sanitización, actúa simultáneamente como
desodorizante, al controlar los elementos patógenos originarios del mal olor.
Desinfección (Bactericida y Virucida)
La Desinfección tiene lugar en camaroneras, laboratorios de larvas,
hospitales, clínicas, consultorios médicos, floricultura, ganadería, avicultura,
haciendas, hoteles, restaurantes, piscinas, clubes, colegios, industrias
oficinas e instituciones en general, a través de la actividad bactericida de
CHEMLOK 2250-7.5
Camaroneras, Laboratorios de Larvas, Hospitales, etc.: En este tipo de
instituciones se deberán utilizar residuales de 500 ppm. De activo, que
corresponde a una dilución de una parte de CHEMLOK 2250-7.5 en 150
partes de agua (500 ppm. de activo). Como Bactericida elimina un
gran listado (** Boletín aparte) de estos microorganismos. Como virucida
ataca al virus del Sida HIV-1, Herpes simplex Type 1 & 2, Influenza A/Brasil,
Rubéola, Vaccina.
Institucional: Residuales de 250 ppm. De activo, son suficientes que
corresponden a una parte de CHEMLOK 2250-7.5 en 300 partes de agua
(excepto en áreas públicas en contacto con las manos como mostradores,
teléfonos, etc. que se utilizan los niveles hospitalarios).
A continuación anotamos la gran eficiencia de CHEMLOK 2250-7.5 frente a
un ejemplo de microorganismos, reduciendo el nivel de las siguientes
bacterias en niveles de 99.999% (100 millones de microorganismos por ml.)
en 30 segundos a 25 grados C.:
- Staphylococcus aureus (Gram +) ....................... 10 ppm. Activo (1 en 7.500 agua)
- Escherichia coli (Gram -).................................... 13.3 ppm. Activo (1 en 5635 agua)
- Pseudomonas aeruginosa (Gram -)…………….. 25 ppm. Activo (1 en 3.000 de agua)
- Proteus vulgaris (Gram -)………………………… 200 ppm. Activo (1 en 375 de agua)

Sanitización
La Industria Alimenticia se rige por Códigos alimentarios como el F.D.A.,
que originó el Plan HACCP. En la Sanitización en la Industria Alimenticia, es
importante en áreas en contacto con el alimento, no enjuagar con agua
potable por dos razones, la una por la eliminación del activo y la otra por el
costo de mano de obra. Por esta circunstancia es un producto técnica y
económicamente adecuado.
Para sanitizar con CHEMLOK 2250-7.5, antes hay que limpiar con un jabón
o detergente no iónico (como Jabón Universal CH), compatible con amonios
cuaternarios, y enjuagar para retirar la suciedad. (De utilizar otro tipo de
jabón-detergente, enjuagar profundamente)
En estas condiciones se aplica el producto, en razón a 150 ppm. de activo
(hasta 400 ppm. regulado por el F.D.A. Sección 178.1010), lo que se
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produce poniendo una parte del producto en 500 partes de agua. En este
nivel de dilución se puede utilizar agua hasta de 1.000 ppm. de dureza.
Chemlok del Ecuador, S.A., cuenta con la más amplia gama de productos
(para manos, pisos y áreas en contacto con el alimento) para cumplir con su
Plan HACCP.
Fungicida y Mohicida
Elimina los hongos y mohos más comunes y a título de ejemplo
mencionaremos:
P. Ovale...................................... 200 ppm. Activo, 1 en 375 de agua, por 10 minutos
Trichophyton Interdigitale
y mentagrophytes....................... 150 ppm. Activo, 1 en 500 de agua, por 10 minutos
C. Albicans................................ 150 ppm. Activo, 1 en 500 de agua, por 10 minutos.
Aspergilus niger........................ 150 ppm. Activo, 1 en 500 de agua, por 10 minutos
Algicida

Ideal para eliminar las algas en piscinas (en vez del venenoso sulfato de
cobre) y a costo ínfimo comparado con el cloro.
Dosis de choque: al iniciar el tratamiento y cuando haya reposición de agua
del 10% o lluvias abundantes, aplicar 1 parte de CHEMLOK 2250-7.5 en
37.500 partes de agua (ó 670 cm3. por cada 25 m3. de agua de la piscina).
Dosis de mantenimiento: aplicar cada 5 días, 1 parte del producto en 150.000
partes de agua (ó 170 cm3. Por cada 25 m3 de agua de la piscina).
Bactericida Industrial
Torres de enfriamiento
Se utiliza como aditivo en torres de enfriamiento, para el control de algas y
bacterias en el agua de recirculación, tuberías y equipos. Si bien el control
del crecimiento de microorganismos depende de algunos factores, como:
condiciones de operación del equipo, calidad del agua, y severidad de los
microorganismos entre otros, se puede partir del siguiente rango de
dosificación:
Dosis inicial: Proveer el sistema con 60-100 ppm. de activo (1 parte en 1250750 de agua)
Dosis mantenimiento: Proveer de 20-40 ppm. de activo (1 parte en 3.7501875 de agua).
Recuperación secundaria en pozos de petróleo
Los flujos de agua en la recuperación secundaria de pozos de petróleo,
contienen la bacteria reductora de sulfuro (Desulphovibrio desulphuricans).
Estos microorganismos producen sulfuro de hidrogeno corrosivo.
CHEMLOK 2250-7.5 inhibe el crecimiento de estos microorganismos.
Aunque los niveles para el control efectivo dependen de las condiciones
específicas de cada pozo, incorporando en el agua de inyección a los pozos
de petróleo rangos de 5 a 10 ppm. de activo o sea 1 parte del producto por
cada 15.000-7.500 partes de agua, respectivamente, reducen
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adecuadamente la corrosividad del agua (en cada caso específico se debe
determinar la dosificación adecuada).

NORMAS DE SEGURIDAD Y
ALMACENAMIENTO

Guardar el producto en lugar cerrado, lejos del calor. Cuando se haya abierto
y quede remanente, guardarlo cerrado herméticamente.
La F.D.A. exige almacenar el producto lejos del lugar de producción,
No permitir acceso al producto a personas no autorizadas ni a niños.
El producto concentrado, cuidar de no salpicarlo en las manos ni en los ojos.
De ingerirlo inadvertidamente tomar abundante agua y consultar con un
médico.
A los niveles de uso no es dañino para personas ni animales.
Es biodegradable.
Tanto el concentrado como la solución no evacuarlos en ríos o estuarios,
pues su acción puede ser nociva a los peces.

Nota: La información contenida en esta hoja técnica ha sido elaborada de
acuerdo con la documentación disponible sobre el tema. El fabricante y el
vendedor de este producto, garantizan exclusivamente la formulación del
mismo. Por estar fuera del control del fabricante
la aplicación del producto, que cada cliente hace de manera individualizada,
los resultados son exclusiva responsabilidad del usuario.
Se presenta en envases de 20 y 220 kilos
Revisión Diciembre 2010
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ANEXO 16

PLAN DE CAPACITACIÓN

OBJETIVO:
Instruir al personal Administrativo, comerciantes y consumidores del
Mercado Municipal del Sigsig sobre inocuidad alimentaria y Manejo
Integrado de Plagas, así como divulgar de manera didáctica el contenido del
Plan de Implementación de MIP.
Uno de los objetivos principales de este Plan es que todos los involucrados
se encuentren capacitados en el cumplimiento de las actividades específicas
para evitar la presencia de plagas y manipulación adecuada los alimentos.

ALCANCE:
El alcance del presente plan de capacitación es para comerciantes,
administradores y consumidores del Mercado Municipal del Sigsig.
La capacitación a usuarios se lo realizará realizando convocatorias públicas,
pero la principal forma de llegar con los conceptos será mediante señalética,
los cuales se encontrarán en lugares estratégicos dentro del mercado para
que el usuario a través de gráficas se pueda educar. Esta señalización
deberá ser cambiada cada dos meses, de tal manera que genere educación
en los consumidores.
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CRONOGRAMA:
N°

TEMA

1

Inocuidad
Alimentaria

2

Condiciones
de
Almacenamiento

3

Procedimiento de
limpieza

4

Conocimiento
básico el tipo de
plagas

5

Manejo Integrado
de Plagas

OBJETIVO

DIRIGIDO A

Conocer
los
peligros
que
afectan
a
la
inocuidad de los
alimentos
Dar a conocer los
métodos correctos
de
almacenamiento
para
evitar
contaminaciones y
presencia
de
plagas
Dar a conocer los
productos
de
limpieza, dosis y
procedimientos
para mantener sus
lugares de trabajo
limpios
y
desinfectados
Conocer
las
plagas urbanas, su
comportamiento y
formas de evitar su
presencia
Conocer
los
procedimientos de
ejecución para el
MIP.

Comerciantes
y
Administradores

RESPONSABL
E DE LA
EJECUCIÓN
Administración
del Mercado

FECHAS POR TRIMESTRE
1ro
2do
3er
4to

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CUANDO

MEDIO

Evaluación verbal

Durante
la
capacitación

Evaluación
teórica

RESPONSABLE
DE
SEGUIMIENTO
Administración del
Mercado

Comerciantes

Administración
del Mercado

Calificación
promedio de orden y
almacenamiento

Medición
inicial
y
Medición
luego de tres
meses

Auditoría
de orden y
almacena
miento

Administración del
Mercado

Comerciantes
y
Administradores

Administración
del Mercado

Evaluación verbal y
práctica

Durante
la
capacitación

Preguntas
objetivas

Administración del
Mercado

Comerciantes
y
Administradores

Empresa
Control
Plagas

de
de

Evaluación verbal

Durante
la
capacitación

Evaluación
teórica

Empresa
de
Control de Plagas

Comerciantes
y
Administradores

Empresa
Control
Plagas

de
de

Evaluación verbal

Durante
la
capacitación

Evaluación
teórica

Empresa
de
Control de Plagas
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LETREROS PARA CAPACITACIÓN A USUARIOS
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REGISTRO CAPACITACIÓN PERSONAL MERCADO DEL SIGSIG
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