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Desarrolla las siguientes preguntas. 

1.- Defina el concepto de saneamiento en una industria 

Conjunto de prácticas que tiene por objetivo proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, 

además del medio ambiente. 

Estas actividades se realizan con personas calificadas y capacitadas 

 

2.- Defina que es la desinsectación y describa de acuerdo a la normativa nacional los 

procedimientos o trabajos a seguir para su ejecución. 

Actividades tendientes al control de vectores o insectos molestos y transmisores de enfermedades 

infecciosas 

Procedimiento 

Actividades previas: Para efectuar el servicio de control de insectos, deben ejecutarse previamente 

los siguientes trabajos:  

  

 a) Identificar la zona donde se encuentra el local a ser tratado, para observar si cercano al mismo 

existen otros lugares en estado de abandono o en condiciones no higiénicas, si hay mercados o 

mercadillos o si en las cercanías de éste existen redes de desagüe con buzones sin tapa o 

acumulación de basuras.  

 b) Tomar conocimiento de las características de los ambientes, ya sean abiertos o cerrados, del 

tipo de materiales de construcción del local, de su equipamiento, mobiliario, y del manejo de los 

residuos sólidos.  

c) Determinar el grado de higiene y limpieza del local e identificar las fuentes que pudieran 

proporcionar medios de vida a los insectos.  

d) Determinar el o los tipos de insectos a controlar, su hábitat y grado de infestación.  

  

Controles de carácter físico: En caso que la infestación de insectos se pueda controlar con 

medidas físicas, se debe recomendar al responsable del establecimiento la adopción de las 

siguientes medidas:  

  

 a) Colocar malla metálica a ventanas y tuberías de ventilación de las redes de desagüe.  

 b) Instalar trampas o sellos hidráulicos al final de las canaletas recolectoras de aguas servidas.  

 c) Colocar tapas a las cajas de registro de desagües y tapas sanitarias a los reservorios de agua y 

tachos de basura.   

d) Eliminar fisuras y grietas en paredes y pisos.  

 e) Limpiar constantemente la cocina y las áreas de almacenamiento de alimentos y controlar la 

aparición de cucarachas.  

 f) Usar la aspiradora en los ángulos de los pisos, para eliminar los huevos y las larvas de las 

pulgas.  

g) Limpiar ambientes, para eliminar las fuentes de alimentación de los insectos.  

h) Si se trata de establos y granjas, modificar los medios que sirven de hábitat a los insectos.  

  



 i) Las demás medidas físicas que el director técnico responsable del trabajo estime pertinente 

adoptar.  

  

Preparación del local: De requerirse el tratamiento químico, mediante el rociado de insecticidas, se 

debe proceder de la manera siguiente:  

  

 a) Retirar del local a las personas y animales que pudieran encontrarse presentes.  

 b) Retirar las macetas con plantas o protegerlas, si ello fuera necesario.  

 c) En las oficinas, proteger los equipos eléctricos.  

 d) En las cocinas y comedores, retirar el menaje, la vajilla y los alimentos.  

e) Retirar los muebles de los ambientes, si ello fuera necesario.  

 f) Efectuar el corte de la energía eléctrica, si se va a efectuar el rociado de sustancias líquidas.  

 g) Cerrar herméticamente puertas y ventanas, cuando el tratamiento se efectúe mediante 

nebulización.  

  

Aplicación de los insecticidas: Luego de determinar el tipo de insecto a ser controlado (moscas, 

pulgas, cucarachas, chinches, zancudos) y después de reconocer la fase predominante de su ciclo 

de vida (huevo, larva, pupa o adulto), se debe proceder de la forma siguiente:  

  

 a) En presencia del responsable del establecimiento, se preparará la solución del producto 

químico o biológico, en el grado de concentración recomendado por el fabricante del producto o a 

criterio del director técnico responsable del trabajo.  

 b) Se aplicará la solución, según la técnica elegida (aspersión, pulverización o nebulización).  

 c) Se deberá mantener los ambientes cerrados o abiertos, de acuerdo con la modalidad o forma 

de acción de los insecticidas.  

d) Se permitirá la ventilación del local, pero se deberá impedir que los ocupantes del lugar ingresen 

a éste por un lapso no menor de dos (2) horas.  

  

 Actividades posteriores al rociado: Concluido el trabajo de rociado, se debe proceder a lo 

siguiente:  

  

 a) Efectuar la limpieza del local.   

b) Restituir el servicio eléctrico.    

c) Limpiar los estantes y muebles que no se haya retirado.    

d) Devolver a su lugar los muebles, equipos y accesorios removidos.    

e) Permitir el ingreso de las personas.   

 f) Si fuera necesario, dejar instrucciones escritas para ser cumplidas por los ocupantes del local 

. 

3.-  Cual es el concepto de una plaga y cuáles son los tipos principales de plagas que se 

combaten en una industria. 

Se considera plaga, cuando se encuentra en una proporción o densidad que puede llegar a dañar 

o constituir una amenaza para el hombre o su bienestar. Transmiten enfermedades. Contaminan 

los alimentos y su entorno. Causan molestias. 

Insectos: 

Moscas. 

Cucarachas. 

Zancudos o  mosquitos. 

Pulgas. 

 



Arácnidos 

Garrapatas y arañas. 

Roedores 

Rata de los tejados 

Rata de alcantarilla 

Ratón. 

 

4.- Describir las actividades que se desarrollan para un control integrado de plagas. 

Las actividades son las siguientes: 

 

1.- Actividades dirigidas a la fase acuática: larvas 

a) Control Ecológico: actividades de saneamiento ambiental dirigidas a eliminar los nichos de 

reproducción potenciales y reales para la larva, drenes, desbordes, filtraciones, irrigaciones, etc. 

b) Control biológico. - Eliminar larvas y otras formas acuáticas de insectos utilizando depredadores 

naturales, bacterias, peces, crustáceos, etc. 

c) Control químico. - Aplicación de larvicidas en criaderos. 

 

2.- Actividades dirigidas a vectores adultos 

a) Protección domiciliaria 

b) Protección comunal o de la población 

 

3.- Vigilancia entomológica 

a) Forma parte integrante de la lucha anti – vectorial, tiene como propósito determinar los 

indicadores entomológicos de la plaga. 

 b) Esta actividad es programada en función al riesgo del área a observar. 

 

 

5.- Describe el ciclo de vida de la cucaracha y sus características. 

Huevo 

Larva 

Pupa 

Adulta 

Características 

 Gran actividad nocturna, sus huevos son puestos en cápsulas cerradas (ootecas) que 

los protegen de la deshidratación y predación. 

 Prefieren alimentos con gran contenido de almidón, grasas y azúcares, pueden comer 

desde cuero hasta pegamento. 

 La Blatella germánica vive en interiores prefiriendo lugares como la cocina (75%), baño 

(20%) y otros ambientes (5%) ya que necesita alta humedad y temperaturas cálidas. 

 Son prácticamente ciegas, utilizando sus antenas en contacto continuo con las 

superficies para detectar vibraciones, cambios de temperatura y humedad. 

 Producen secreciones olorosas que llegan a afectar al sabor de la comida 

 Sus excrementos, así como partes de su cuerpo, contienen un elevado número de 

alérgenos que en personas sensibles pueden provocar urticarias y estornudos. 

 Transmiten numerosas enfermedades a través de la contaminación de alimentos y de 

utensilios de cocina por simple contacto 
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