
Ficha de recomendaciones de control P104. Eliminación de los desechos de plaguicidas Equipo de 
protección 

Alcance 

Esta ficha de recomendaciones de control se debe usar cuando se identifique un nivel de peligro de potencial 
2, aplica a todas las tareas de eliminación de residuos de plaguicidas, que incluye los envases de estos. 

Acceso. 

1) 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. 

2) Restringir el acceso a la zona tratada durante y después de la aplicación, así como mantener retirado 
al trabajador cuando esté soplando el viento, colocando avisos de advertencia en los caminos y 
carreteras. Respetar el tiempo de reingreso a la zona tratada, conforme al tiempo señalado en el 
envase del plaguicida. 

Diseño - entorno 

1) Almacenar de forma segura los plaguicidas: en un lugar seco (libres de humedad), protegidos de los 
rayos solares, que sea capaz de retener los derrames y cuente con las señales de seguridad. 

2) Revise que el contenedor de residuos está etiquetado, la cual cuenta con la información del plaguicida 
que contiene y la cantidad. 

3) Contar con un plan de atención de emergencias en el caso de derrames o fugas de residuos. 

Manejo de residuos de: 

Plaguicidas concentrados 

Si es posible, utilice el plaguicida concentrado. De lo contrario, deberá disponer de éste de acuerdo con la 
legislación ambiental aplicable. 

Plaguicidas diluidos 

1) Aplicar todo el plaguicida en la zona, si es necesario pasar nuevamente por el área donde ya se aplicó 
el plaguicida hasta que el depósito esté vacío. 

2) Posteriormente lavar el interior del depósito con agua limpia, y rociar el agua utilizada en la zona o área 
donde se aplicó el plaguicida. 

Contenedores de residuos de plaguicidas 

1) Lavar los contendores con agua y esta agua utilizarla para diluir el plaguicida que se aplicará. 

2) Seguir las instrucciones de la etiqueta para su disposición final. 

Los recipientes de metal 

1)      No reutilizar los contenedores metálicos que hayan almacenado plaguicidas. No corte los contenedores  

        metálicos. 

2)     No entierre los contenedores metálicos. 

3)      Devolver los contenedores metálicos al proveedor, o realizar la disposición final de residuos de acuerdo  

        con la legislación ambiental aplicable. 

Contenedores de vidrio 

1)     No reutilizar los contenedores de vidrio que hayan almacenado plaguicidas. 

2)     No entierre los contenedores de vidrio. 

3)     Devolver los contenedores de vidrio al proveedor o, en su caso de acuerdo con las instrucciones del  

        fabricante enviarlo a una planta de reciclaje de vidrio, o realice la disposición final de residuos de  

        acuerdo con la legislación ambiental aplicable. 

Contenedores de plástico 

1)     No reutilizar los contenedores de plástico que hayan almacenado plaguicidas. 

2)     No queme los contenedores de plástico. 

3)     Devolver los contenedores de plástico al proveedor o, en su caso de acuerdo con las instrucciones del  

        fabricante enviarlos a una planta de reciclaje de plásticos, o realice la disposición final de residuos de  

        acuerdo con la legislación ambiental aplicable. 

Equipo de protección personal 

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

        o preguntar a su proveedor del plaguicida qué equipo de protección personal requiere. 

2)     Limpie el polvo en su ropa con un paño. Mantener puestos los guantes y equipo de protección  

        respiratoria hasta que los haya limpiado. Lavar los guantes con agua y jabón antes de quitárselos,  



        posteriormente lavarlos por dentro y por fuera, y colgarlos para que se sequen. Los guantes sólo deberá  

        usarlos sólo durante una semana, incluso si no están gastados. Cuando utilice guantes desechables   

        usarlos sólo una vez y disponer de ellos, de acuerdo con la legislación ambiental. 

3)     Lavar la ropa de trabajo al final de la jornada de trabajo, en el mismo centro de trabajo. 

4)     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)     Colocar los residuos en contenedores cerrados y etiquetados. No mezclar diferentes sustancias  

        químicas en el mismo contenedor. 

2)     No usar un recipiente que haya contenido plaguicidas. 

3)     Recoger el agua utilizada en el lavado de equipos, utensilios, contenedores, entre otros, utilizados para  

        preparar la mezcla y aplicar el plaguicida, y disponer de ella de acuerdo con lo establecido en la  

        legislación ambiental aplicable. 

4)     Evitar que los escurrimientos de agua de lluvia que cayó sobre los tractores y pulverizadores, o agua  

        utilizada para su lavado, llegue a lagos, ríos, drenajes, entre otros. 

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 estos. 

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

        deben aplicar durante una exposición o intoxicación. 

 


