Ficha de recomendaciones de control P103, Aplicación de plaguicidas para controlar plagas. 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 en las que se utilizan plaguicidas para el control de plagas.
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.
3)
Retirar los avisos de advertencia sólo cuando se haya demostrado que la zona tratada es segura para
el reingreso.
4)
Evitar el contacto de las personas y otros animales no objetivo al plaguicida usado.
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)
Asegúrese de que en el área de trabajo se puede contener el plaguicida en caso de derrame o fuga.
3)
Si mezcla su propio producto a base de plaguicidas (véase de recomendaciones de Control P101).
Aplicación de plaguicida mezclado con un gas en madrigueras
1)
No utilizar gas para el control de plagas, a menos de 10 metros de las viviendas o áreas donde existen
animales no objetivo. Antes de la aplicación del plaguicida bloquear la mayor cantidad de entradas de
las madrigueras, excepto una.
2)
La aplicación del plaguicida es a través de expulsar el polvo con un gas, o la aplicación de material
granulado por medio del gas. finalmente, bloquear la última entrada de la madriguera.
3)
Deberá utilizar un equipo de protección respiratoria, ropa de trabajo de algodón (overol), guantes de
protección y calzado cuando aplique el polvo o material granulado o comprimido con un gas.
Comprobar que el equipo de protección respiratoria está equipado con el cartucho (filtro) adecuado
para el plaguicida que se está utilizando.
4)
Si se aplica el polvo con un gas, evitar el contacto con la piel.
5)
Después de aplicar el plaguicida, limpiar el polvo de su ropa y equipo de protección respiratoria con un
paño húmedo y lavarse las manos, antes de retirárselos. Disponer del paño húmedo como un residuo,
de acuerdo con lo establecido en la legislación ambiental aplicable.
6)
Informar a los trabajadores y al patrón dónde se aplicó el plaguicida, además de decirles que no recojan
animales muertos, porque pueden estar contaminados con el plaguicida.
Aplicación de plaguicida en cebos, en almacenes, sistemas de drenaje, nidos, etc.
1) Colocar el cebo en los lugares donde se sabe que las plagas se alimentan, pasan o tienen su
madriguera o nido.
2) El cebo puede ser polvo, grano suelto, trozos de cera, agua potable o alimento mezclado con el
plaguicida. Vigilar que a los animales no objetivo se les restringe el acceso al cebo, tanto como esto
sea posible.
3) Deberá utilizar equipo de protección respiratoria, ropa de trabajo de algodón (overol), guantes de
protección y calzado cuando aplique el cebo.
4) Si coloca o recupera cebos de lugares cerrados (por ejemplo, alcantarillas, drenajes), no entrar hasta
que sea seguro. Verificar que no exista atmosfera peligrosa (toxica o inflamable). Asegurarse que exista
suministro de aire con oxígeno suficiente (entre 19.5% y 23.5%). Tener en cuenta que entrar y hacer
trabajos dentro de sistemas cerrados puede generar situaciones peligrosas; por ejemplo, lodo inestable,
soldadura que puede agotar el oxígeno.
5) Informar a los trabajadores y al patrón dónde se colocó el cebo, además de decirles que no recojan
animales muertos, porque pueden estar contaminados con el plaguicida.
6) Revise regularmente el lugar donde se colocó el cebo, para comprobar sí lo han comido. Si no se han

comido en dos semanas, deberá disponer de éste, de acuerdo con lo establecido en la legislación
ambiental aplicable.
7) Si se han comido el cebo, busque los animales muertos.
Posterior a la aplicación del plaguicida
1) Los cebos requieren un período de tiempo para para que haga efecto. Durante ese período impedir el
acceso de los trabajadores a la zona tratada.
2) Coloque el cebo lejos de los cuerpos de agua.
3) Recoger el cebo no consumido regularmente y así como la plaga muerta rápidamente. Colocarlos en
una bolsa de polietileno y cerrarse para su disposición final, 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 solo 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) 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.
2) No retirar el polvo con un cepillo o con aire comprimido. Usar un kit de limpieza apropiado al material o
una aspiradora.
3) No usar un recipiente que haya contenido plaguicidas. (Consulte la ficha P104 para su disposición final).
4) Limpiar con un paño los residuos del plaguicida del equipo, utilizado para su aplicación mezclado con
gas, utilizar durante la limpieza sus guantes y un equipo de protección respiratoria.
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.

