
Aspectos que

deben describirse

Preguntas

clave

En función de la ubicación, el entorno 

del establecimiento y las actividades:

Aplique el control integrado:

Priorice los métodos de prevención.

Limite el uso de plaguicidas químicos.

Indique qué medidas higiénicas 
se aplican para evitar la apari- 
ción y la proliferación de las pla- 
gas.

Eliminación diaria de restos de 

comida.

Mantener cerrados cisternas y 

depósitos de agua.

1.¿Qué se hace 
para que los 
animales no 

dispongan
de agua y

alimentos?

Describa las barreras físicas y 
otras condiciones de carácter 
estructural.

Indique en un plano la localiza-

ción de dichas barreras.

Mosquiteras y aislamientos.

Dobles puertas y cierres auto- 

máticos.

Sellado de grietas y agujeros.

Rejas de los desagües.

Cisternas y depósitos de agua 

cerrados.

2.¿El edificio está 
preparado para 

evitar que
los animales 

accedan al 
interior o se 

refugien en él?
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... moscas, ratas y otros animales
entren y contaminen los alimentos?

... moscas, ratas y otros animales
entren y contaminen los alimentos?
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Plan de control del agua

Plan de limpieza y desinfección

Plan de control de plagas y otros animales 

indeseables

Plan de formación y capacitación del personal 

en seguridad alimentaria

Plan de control de proveedores

Plan de trazabilidad

Otros prerrequisitos de apoyo:

Plan de control de temperaturas

Plan de mantenimiento y calibrado de instala- 

ciones, utensilios y equipos

Plan de control de los alérgenos y sustancias 

que provocan intolerancia alimentaria

Plan de control de los subproductos y residuos
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Con la participación de:

Para más información, consulte:

La Guía para la aplicación del autocontrol basado 
en el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico. 

www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2963/do

c3747.html

Control integrado de plagas urbanas.

www.gencat.cat/salut/controlintegrat  

Por un entorno y una vida saludablesPor un entorno y una vida saludables

Los prerrequisitos,
un camino hacia la seguridad alimentaria

Los prerrequisitos,
un camino hacia la seguridad alimentaria

¿Qué hay que hacer para evitar que...¿Qué hay que hacer para evitar que...
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Procedimientos:

¿Qué se comprueba?

El funcionamiento de los dispositivos.

El estado de mantenimiento de las barreras físicas, 

las condiciones estructurales y los elementos físicos 

y mecánicos.

La presencia de animales indeseables o de cualquier 

indicio de ellos. 

La aplicación de medidas higiénicas.

¿Cómo se comprueba?

Explique los métodos de comprobación que se utilizan.

¿Dónde se comprueba?

Defina el lugar donde se realiza la comprobación. Por 

ejemplo, en el recinto exterior, en el almacén o en la 

cocina. 

Frecuencia:

Indique la periodicidad de las comprobaciones. 

Persona encargada:

Aunque el programa lo lleve a cabo una empresa 

externa, indique quién es la persona responsable 

dentro de la empresa. 

Cómo se registran los resultados:

Defina el sistema que utilizará para registrar los resulta-

dos, las incidencias y las actuaciones derivadas. 

4a.

4b.

4c.

4d.

Descripción de cada actividad de comprobaciónAspectos que

deben describirse

Preguntas

clave

¿Se utilizan
otros métodos

para evitar
la aparición

de plagas?

Describa otros métodos utiliza-
dos:

Localice los dispositivos en un 

plano:

Dispositivos mecánicos (cebos 

o trampas mecánicas).

Dispositivos físicos (electrocu- 

ción o lámina adhesiva).

Métodos biológicos (trampas 

con feromonas).

3.

¿Qué se hace 
para comprobar 

que el control
de plagas es 

adecuado?

Describa las actividades de 
comprobación. 

Permiten saber que las operacio-

nes de mantenimiento y compro-

bación:

Se llevan a cabo tal como está 

previsto.

Son eficaces:

No hay animales o signos de 

su presencia.

4.

Programa

de control de plagas1 Registros2

Anote las acciones que se llevan a cabo

y guarde los registros

Ejemplos de registros:

Registro del estado de mantenimiento de las barreras 

físicas.

Registro de incidencias y de acciones correctoras.

Registro de las actuaciones que han llevado a cabo las 

empresas contratadas.

Ejemplo:

Registro del estado de mantenimiento de las 

barreras físicas:

C = Correcto

I = Incorrecto

Si se detecta:

Cualquier signo de infestación (excrementos y rastros, 

recipientes de alimentos estropeados o roídos, etc.).

La presencia de animales (ratas, ratones, escarabajos).

Es necesario revisar el programa. 

Si es necesario emplear biocidas, estos deberán estar autori-

zados e inscritos en el Registro de biocidas.

Precaución:

Estos plaguicidas solo deberán emplearse para eliminar 

las plagas instauradas y siempre y cuando no puedan 

aplicarse otras medidas.

Además, deberán aplicarlos exclusivamente personas 

especializadas y en posesión del carné de aplicador de 

tratamientos DDD.

Cuando se contraten servicios externos, las empresas 

deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Estableci-

mientos y Servicios Plaguicidas.

En este caso, la empresa externa deberá aportar la docu- 

mentación acreditativa del programa y de los resultados.

Mosquitera

Tapa de desagüe

Cierre

puerta

Integridad

paramentos

Mosquitera

Tapa de desagüe

Cierre

puerta

Integridad

paramentos

Fecha
y hora

C I

Barrera
física Localitzación

Resultado Firma de la
persona

responsable
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