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Fichas de recomendaciones 

Ficha de recomendaciones de control P100. Manejo de plaguicidas concentrados para la protección 
de las plantas. Equipo de protección 

Alcance 

Esta ficha de recomendaciones de control se debe usar cuando se identifique un nivel de peligro de 

potencial 2, equipo de protección personal para el uso de plaguicidas. Aplica a todas las tareas de 

manipulación y dilución de concentrados de plaguicidas. 

Con respecto al manejo de plaguicidas se deberá revisar la legislación aplicable, emitida por Secretaría de 

Salud, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otras. 

Acceso 

El trabajador deberá informar al encargado o compañeros de trabajo que iniciará el manejo de plaguicida. 

Sólo se debe permitir el manejo de plaguicidas a los trabajadores que estén autorizados y han sido 

capacitados. Asegurarse que nadie está trabajando cerca y en sentido a la dirección del viento. 

Diseño - ambiente 

1) Almacenar los plaguicidas: en un lugar seco, de forma segura, que sea capaz de retener los 

derrames y cuente con las señales de seguridad. 

2) Asegurarse que nadie está trabajando cerca y en sentido a la dirección del viento mientras está 

trabajando con plaguicidas. Contar con espacio de trabajo lo más amplio posible para operar 

cómodamente el equipo y los materiales necesarios para la preparación. No se debe de manipulación 

ni diluir concentrados de plaguicidas en el hogar o en lugares con alimentos. 

3) Controlar los derrames o fugas de plaguicidas. Evitar que los derrames penetren en el suelo o en los 

desagües o drenajes. 
 

Diseño - producto 

1) Los recipientes que contengan plaguicidas en estado líquido, deben contar con dispositivos que 

permita fácilmente su vertido, no gotean y en caso de derrames se controle el contenido del líquido. 

2) Los recipientes que contengan plaguicidas en estado sólido (polvos) deben ser a prueba de agua, 

con entrada ancha para hacer el transvase del plaguicida a un recipiente 

Mezclado del plaguicida y carga de la mezcla en el equipo de aplicación 

Equipo portátil (pulverizador o nebulizador de mochila con compresor para expulsar el plaguicida) 

1) Revisar que el equipo portátil no tenga fugas y funcione adecuadamente antes y durante la aplicación 

del plaguicida. Reparar el equipo, antes de su uso, si sospecha que no está funcionando 

correctamente. 

2) Realizar la mezcla del plaguicida de acuerdo a la dosis recomendada por el fabricante. Preparar 

únicamente la cantidad de plaguicida que se necesite. 

3) Mantener cerrados los recipientes de los plaguicidas mientras no estén en uso, y almacenados en un 

área exclusiva, separados de otros productos y con acceso restringido. 

4) Limpiar los guantes a fin de eliminar residuos de plaguicida, antes de manipular el aplicador, la tapa y 

tubo telescópico. Disponer los elementos o desechos de limpieza de acuerdo con la legislación 

ambiental. 

5) Realizar la mezcla al aire libre, lo más retirada a los depósitos de agua y áreas donde se encuentren 

los trabajadores, y de espalda a la circulación de las corrientes de aire. Se deberá constatar la 

compatibilidad de los plaguicidas antes de preparar una mezcla, de acuerdo con las etiquetas o las 

hojas de datos de seguridad, así como la fecha de caducidad de los mismos. Contar con utensilios 

exclusivos para el mezclado de plaguicidas, los cuales se deberán lavar inmediatamente después de 

la preparación y vaciado de la mezcla. 

6) Supervisar a quien prepare la mezcla, para que siga las instrucciones dadas por el fabricante. 

7) En caso de polvos, tener cuidado de realizar la dilución correctamente para no bloquear la boquilla de 

pulverización. 

8) Vaciar cuidadosamente y respetar el nivel máximo de llenado, marcado en los depósitos del equipo 

de aplicación, para no causar derrames del plaguicida, y evitar la dispersión al aire y que sean 

inhalados. 

Pulverizador acoplado a un tractor 

Se deben aplicar las mismas condiciones, mencionadas anteriormente, para preparar la mezcla y 

transvase del plaguicida al tanque del pulverizador acoplado al tractor. 
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Equipo de protección 

1) Consultar la etiqueta y la hoja de datos de seguridad para seleccionar el equipo de protección 

personal o preguntar a su proveedor de la sustancia qué equipo de protección personal requiere. 

2) Utilizar bata, delantal, guantes, botas y una careta con capucha, para evitar el contacto con el 

plaguicida; especialmente cuando el plaguicida sea tóxico, irritante o corrosivo, En caso de que el 

plaguicida sea líquido o polvo volátil, use equipo de protección respiratoria. 

3) Protegerse del contacto con los plaguicidas, limpiar inmediatamente las salpicaduras del plaguicida, y 

lavarse antes de quitarse el equipo de protección. Disponer de los elementos o desechos de limpieza, 

de acuerdo con la legislación ambiental. 

4) Lavar los guantes con agua y jabón antes de quitárselos, posteriormente lavarlos por dentro y por 

fuera, y colgarlos para que se sequen. Cuando utilice guantes desechables usarlos sólo una vez y 

disponer de ellos, de acuerdo con la legislación ambiental. 

5) Lavar el equipo de protección personal y la ropa usados durante el manejo del plaguicida, al final del 

día y en el propio centro de trabajo. 

6) Cuidar de su equipo de protección personal. Cuando no esté en uso mantenerlo limpio y guardarlo en 

un lugar limpio y seguro. Cambiarlo a intervalos recomendados o cuando se dañe. 

La limpieza y el servicio de limpieza 

1) Mantener sólo la cantidad mínima de plaguicidas en un lugar seguro del almacén, a fin de que no se 

dañe el recipiente. 

2) Mantener cerrados los recipientes de los plaguicidas después de su uso, y almacenados en un área 

exclusiva, separados de otros productos y con acceso restringido. 

3) Limpiar todos los derrames utilizando arena o material absorbente, recoger los desechos en un 

contenedor, el cual se deberá estar cerrado y señalizado. Tomar precauciones para evitar 

contaminarse. 

4) No retirar el polvo con un cepillo o con aire comprimido. Usar un kit de limpieza apropiado al material 

o una aspiradora. 

5) Contar con un plan de atención a emergencias o acciones de emergencia, para saber qué hacer en 

caso de un derrame o fuga del plaguicida. 

6) Cuide de su equipo de aplicación. Lavar el equipo portátil y maquinaria utilizados, después de realizar 

la aplicación, a fin de evitar en usos posteriores la combinación de plaguicidas no compatibles, 

asegurándose de que las boquillas de pulverización están limpias. El agua utilizada en el lavado no 

deberá tirarse en el suelo o los desagües. 

7) Almacenar el equipo de aplicación del plaguicida en un lugar limpio y seguro. 

8) No usar un recipiente que haya contenido plaguicidas. (Consulte la ficha P104 para la disposición 

final). 

Capacitación y supervisión 

1) Comunicar a los trabajadores cualquier característica peligrosa de los plaguicidas con los cuales 

trabajan y porqué deben utilizar medidas de seguridad y de control establecidas en el área de trabajo, 

además de utilizar el EPP proporcionado. 

2) Comunicar a los trabajadores los signos y síntomas que se pueden presentar por la manipulación de 

los plaguicidas, y a quién recurrir si presentan éstos. 

3) Capacitar a los trabajadores sobre el plan de atención a emergencias o acciones de emergencia 

que deben aplicar durante una exposición o intoxicación. 
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


