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MANUAL DE PREVENCIÒN  Y PROTECCIÒN DE RIESGO LABORALES B 
 
 

1. PROPÓSITO 

 
1.1. Reducir el impacto que tiene para la salud de los trabajadores, la familia y la 

competitividad empresarial, la exposición a riesgos que pueden derivar en accidentes de 
trabajo y/o enfermedades profesionales 

1.2. Adoptar procedimientos seguros de trabajo que le permitan al personal de Meridiana de 
resguardar su salud, la de quienes lo rodean y proteger el medio ambiente. 
 

2. DESCRIPCIÓN 

 

2.1. El presente manual está estructurado de la siguiente forma: 
 

• Definiciones (2.2) 

• Identificación del riesgo (2.3) 

• Posibles vías de ingreso de los plaguicidas en el organismo. (2.4) 

• Efectos de los plaguicidas sobre un organismo. (2.5) 

• Factores que influyen en las intoxicaciones. (2.6) 

• Medidas de prevención de riesgos (2.7) 

• Equipo de protección personal (2.8) 

• Primero auxilio en caso de intoxicación con plaguicidas (2.9) 
 
 

La responsabilidad en la aplicación de este procedimiento corresponde a: 
 

• Encargado de Operaciones (EO) 

• Supervisor de Operaciones (SO) 

• Opérador de Control de Plagas (OCP) 
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2.2. Definiciones: 
 

Plaguicidas: 
Son sustancias que previenen, repelen o controlan cualquier tipo de plaga de 
origen vegetal o animal. 
 
Plaga: es cualquier organismo vivo que provoca un efecto no deseado. Pueden 
ser plantas, insectos, maleza, hongos, roedores, bacterias u otros. 
 
Período residual: se denomina de esta manera al tiempo que los plaguicidas 
permanecen activos después de su aplicación, conservando propiedades tóxicas 
en relación a las plagas a controlar. 
El período residual dependerá de las características químicas y físicas del 
producto, de la concentración del mismo y de las condiciones climáticas. Es por 
ello que las etiquetas determinan en cada caso el efecto residual, que tiene una 
variación a veces muy amplia en cuanto a la cantidad de días. 
 
Tiempo de reingreso: hace referencia al tiempo mínimo que debe esperarse 
después de la aplicación para el ingreso de personas y animales al área tratada 
con plaguicidas. 
 
Rango o espectro de acción: es la capacidad del plaguicida para actuar sobre 
unoo más tipos de plagas. Los hay: 
- de espectro de acción amplio: con un mismo plaguicida se atacan varios tipos de 
plagas.  
- de espectro de acción selectivo: atacan preferentemente a un tipo específico de 
plaga.  
 
 2.3  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: 
 
El riesgo es el resultado de la conjunción de diferentes variables: 
Toxicidad. 
Tiempo de exposición. 
Cantidad absorbida o concentración del producto. 
Vía de ingreso del tóxico al organismo. 
Susceptibilidad individual. 
Manipulación. 
Toxicidad. 
Está determinada por las propiedades específicas de los productos utilizados, la 
proporción que se emplee de ellos en la mezcla y sus efectos de interacción 
mutua. A mayor toxicidad mayor riesgo. 
Tiempo de exposición y concentración del producto. 
El riesgo es mayor mientras más largo sea el tiempo de exposición y la cantidad 
de plaguicida en el ambiente. Ambos factores están estrechamente relacionados 
con la toxicidad de la sustancia. 
Vía de ingreso del tóxico al organismo. 
EL ingreso de tóxicos al organismo se puede realizar por tres vías: 
Vía Cutánea 
El ingreso se produce por contacto y absorción del plaguicida a través de la piel. 
Vía Respiratoria 
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Las distintas modalidades de aplicación de estos productos contaminan la 
atmósfera que respira el trabajador. El tóxico puede ingresar al organismo por 
inhalación. 
Vía Digestiva: 
El ingreso al organismo se produce cuando se comen o beben alimentos 
contaminados por el plaguicida o se llevan a la boca objetos que estuvieron en 
contacto con el plaguicida. 
Algunos plaguicidas ingresan también pueden ingresar por vía ocular, cuando los 
ojos no están protegidos correctamente por anteojos o máscaras faciales 
adecuadas. 
 

 
 
Susceptibilidad individual. 
Es la respuesta propia que presenta cada individuo frente a la exposición del 
plaguicida, que depende del estado de salud previa, de la constitución física y de 
factores genéticos. 
Manipulación 
Corresponde a las medidas preventivas que se deben tener presente cada vez se 
 
 2.4 Efectos del tóxico sobre el organismo: 
 
Intoxicación 
Se refiere a los efectos biológicos dañinos que aparecen tras la acción del tóxico 
sobre el organismo, una vez que ha ingresado en él. 
Intoxicación Aguda 
Se entiende por intoxicación aguda la alteración fisiológica, o de la salud, causada 
por el ingreso de una cantidad importante de plaguicida al organismo, en un corto 
período de tiempo, produciendo síntomas claros e inmediatos. 
Intoxicación Crónica 
Se entiende por intoxicación crónica a la alteración fisiológica, o de la salud, 
causada por el ingreso repetido de pequeñas cantidades de plaguicidas al 
organismo, durante un largo período de tiempo, no produciendo generalmente 
síntomas claros inmediatos de su acción. 
 
2.6 Factores que Influyen en las Intoxicaciones 
 
Los factores que influyen en las intoxicaciones son: 
 Naturaleza del Plaguicida. 

 Concentración del Plaguicida en el ambiente. en uso de plaguicidas 

 Tiempo de Exposición al Plaguicida. 

 Susceptibilidad Individual. 
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Naturaleza del plaguicidas 
Es importante conocer la naturaleza química del plaguicida, porque define cómo 
puede actuar el contaminante en el organismo. Su acción puede ser de carácter 
local; es decir, producir efectos sólo sobre la parte afectada (irritaciones, alergias, 
dermatitis), como también puede ser de carácter generalizado, entendiéndose por 
tal, a la absorción del contaminante por el torrente sanguíneo, llegando a producir 
efectos sistémicos sobre el organismo (alteración del sistema ne rvioso central, 
alteración del sistema circulatorio, alteración del sistema respiratorio). 
Corrosivo: Efecto de destrucción de los tejidos sobre los que actúa el tóxico. 
Irritativo: Efecto de irritación de la piel o las mucosas en los puntos en los que se 
produce el contacto con el tóxico. 
Neumoconiótico: Efecto de fibrosis pulmonar producido por partículas sólidas de 
determinadas substancias insolubles en los fluídos biológicos. 
Asfixiante: Efecto de anoxia producido por desplazamiento del oxígeno del aire 
(asfixiantes físicos) o por alteración de los mecanismos oxidativos biológicos 
(asfixiantes químicos). 
Sensibilizante: Efecto debido a una reacción de tipo alérgico del organismo ante 
la presencia del tóxico, que puede manifestarse de múltiples formas (asma, 
dermatitis). 
Cancerígeno, mutágeno y teratógeno: Efecto de producción de cáncer, 
modificaciones hereditarias y malformaciones en la descendencia, 
respectivamente, debidas a la inducción de cambios en los cromosomas de las 
células. 
Sistémico: Alteraciones de órganos y sistemas que se producen cuando el tóxico 
actúa sobre ellos. De esta manera, puede actuar sobre el sistema nervioso, 
hígado y riñones. 
 
Cuadro de clasificación toxicológica de los plaguicidas: 
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  2.6 MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS 
 
Todos los plaguicidas presentan algún grado de toxicidad para el ser humano; sin 
embargo, el riesgo que ellos pueden representar es perfectamente controlable si 
se respetan las normas de seguridad que su uso exige. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA: 
- Acepte sólo productos que se comercialicen en sus envases originales y 
con los rótulos en buen estado. 
- Verifique la fecha de vencimiento. 
- No permita el fraccionamiento o reenvasado. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE: 
Los plaguicidas deben transportarse en envases seguros y por ningún motivo junto 
a productos alimenticios. En caso de rotura de envases o escape de plaguicidas, 
el medio de transporte deberá lavarse para evitar posibles contaminaciones de 
alimentos, forraje, etc. 
- Verifique el cierre de los envases para evitar derrames. 
- Realice la carga o descarga del producto evitando golpes y roturas de 
envases. No utilice ganchos que pudieran pinchar o rasgar los envases. 
- No transporte estos productos en la cabina del vehículo. 
 
RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: 
- Almacene los productos bajo llave, lejos del alcance de personas no 
autorizadas, niños y animales. 
- Colóquelos en lugares cubiertos, cerrados y ventilados y sin humedad. 
- Conserve el producto en el envase original para una correcta identificación 
del mismo. 
- Señalice la prohibición de fumar y respétela. 
- Revise el estado de los productos en forma periódica. 
- Verifique la existencia de extintores de polvo químico en el depósito y la 
disponibilidad de las hojas de seguridad de los productos 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN: 
Selección de la persona adecuada 
 
No se debe encomendar esta tarea a personas inexpertas, enfermos, ancianos o 
niños. No deben emplearse trabajadores con antecedentes de enfermedades 
bronco pulmonares, cardíacas, epilépticas, hepáticas, neurológicas, o con 
afecciones en los ojos. 
Solamente pueden realizar este trabajo personas adultas, debidamente 
capacitadas. 



SGE MERIDIANA                                                                                                 7I05, Manual de riesgo laborales 
Rev.: 20/05/13  V.01                                                                                                                         Página 6 de 9                                                                                                                                           
 

Antes de realizar el trabajo de aplicación de plaguicidas, el personal debe ser 
instruido sobre el correcto uso de los equipos y de los riesgos (intoxicación o 
derrame). 
 
 
Preparación de la Mezcla 
Se debe preparar en lugares bien ventilados o al aire libre. 
No comer alimentos, fumar, beber ni mascar chicle en el lugar de preparación. 
Verificar el correcto uso y estado de los equipos de seguridad y de los 
componentes del equipo de aplicación. 
Se debe preparar la mezcla sólo en las dosis indicadas por el fabricante. No 
preparar concentraciones mayores a las recomendadas. 
No efectuar la preparación de las mezclas cerca de fuentes de agua. 
No utilizar utensilios domésticos /cucharas, tazas) para medir, mezclar o preparar 
soluciones de plaguicidas. Los implementos usados para la preparación tienen 
que estar marcados y emplearse exclusivamente para este objeto 
Siempre que sea posible, las disoluciones o mezclas deberán prepararse por 
medios mecánicos y en recipientes cerrados. En caso contrario, usar recipientes 
altos e implementos con mangos largos a fin de reducir el peligro de salpicaduras. 
Utilizar siempre los equipos de protección personal recomendados. 
 
Aplicación de Plaguicidas 
- Utilizar el equipo de protección personal completo y en buenas condiciones. 
- Al iniciar y finalizar la temporada de aplicación de plaguicidas, asegurarse de 
que los equipos estén limpios y con su mantenimiento correspondiente y que no 
tengan filtraciones. 
- Leer atentamente el rótulo o etiqueta y cumplir estrictamente las instrucciones y 
recomendaciones que en él figuren. 
- Si los resultados que se desea obtener se pueden lograr con plaguicidas de 
distinto tipo, siempre se deberá utilizar el que sea menos tóxico. 
- No deben efectuarse pulverizaciones en línea con otras personas. 
- Mantener a niños y animales alejados de la zona de trabajo. 
- Se debe mantener y controlar el equipo para evitar derrames de plaguicidas en 
forma involuntaria. No deben emplearse equipos que presenten pérdidas. 
- Si se tapa una boquilla, ésta se debe limpiar con un alambre o varilla, nunca 
soplar con la boca para destaparla. 
- No pulverizar en presencia de viento fuerte y en ningún caso se hará contra el 
viento.: 
- Señalizar las áreas de aplicación para evitar ingreso de personas. 
- Se recomienda efectuar las aplicaciones en las horas de menos calor, evitando 
de esta forma la deshidratación de quienes las realicen. 
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación. 
 
Después de la Aplicación 
- No efectuar ningún tipo de labor agrícola inmediatamente después de aplicado el 
plaguicida. Respetar el tiempo que debe transcurrir para reingresar a las zonas 
8 
pulverizadas. Esta acción tiene como principal objetivo que el agroquímico se 
degrade o sea absorbido. El tiempo de carencia dependerá del grado de toxicidad 
del producto. 
- Lavar con agua y jabón las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al 
producto. 
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- Lavar la ropa de trabajo en forma separada de la del grupo familiar. 
- El equipo utilizado, incluyendo los equipos de protección personal, deberán ser 
lavados con abundante agua y detergente, asegurándose de no contaminar pozos, 
ríos o depósitos de agua. 
- Se debe efectuar el triple lavado a los envases para eliminar residuos 
El triple lavado se utiliza para descontaminar envases metálicos, plásticos o de 
otro tipo como paso previo a su inutilización. 
1) Agregue agua hasta cubrir aproximadamente ¼ de la capacidad del 
envase. 
2) Cierre el envase correctamente. 
3) Agite el envase durante 30 segundos. 
4) Vierta su contenido en el tanque pulverizador. 
Realice este procedimiento 3 veces, perfore luego el envase y deséchelo de 
acuerdo a la reglamentación vigente en su localidad. 
Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animal y  
animal. 
 
2.8 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
 
Los elementos de protección personal tienen como propósito evitar el contacto 
directo o el ingreso de los plaguicidas a nuestro organismo. 
Los EPP son una barrera entre el elemento agresor y nuestro cuerpo. Esta barrera 
será efectiva si el EPP se usa adecuadamente y se mantiene en buen estado de 
conservación. 
Use los equipos y elementos recomendados en la etiqueta del producto mediante 
los pictogramas. 
 
Protección respiratoria 
Por las características tóxicas de muchos plaguicidas, el uso de protección 
respiratoria es indispensable para proteger la salud del trabajador. 
Los respiradores se clasifican en: 
Respiradores Purificadores de aire con: 
- filtros para retener material particulado en forma de polvo, neblina y/o 
vapores. 
- cartuchos químicos para retener contaminantes en forma de gases o 
vapores. 
Respiradores Suministradores de aire. 
Se debe seleccionar los respiradores y el filtro adecuado para el tipo de plaguicida 
que se va a utilizar. Recordar siempre que la duración del filtro es limitada por lo 
que hay que reemplazarlo periódicamente. Además, tener en cuenta que estos 
filtros no proveen oxígeno adicional, así que no deben usarse en lugares cerrados 
o con ventilación deficiente. 
En lugares cerrados con poca ventilación o cuando se efectúan fumigaciones, se 
debe usar equipos de respiración con suministro de aire limpio exterior. 
La eficacia de la protección depende, en gran medida, del ajuste del equipo en el 
rostro del individuo y del estado de funcionamiento y conservación del equipo. 
El respirador se debe ajustar en forma perfecta al rostro, impidiendo 
absolutamente el ingreso de aire exterior a través de todo su contorno. 
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Protecciòn de la piel: 
 

 
 
Para evitar el contacto de piel y mucosas con el producto es obligatorio el uso de 
guantes de hule, overol completo, botas de goma o PCV con 
suela antideslizante y de caña larga. 
 
Protección ocular y/o facial: 
 

 
 
 
Para proteger los ojos y rostro es obligatorio el uso de anteojos de seguridad o 
mascara facial completa. 
 
 
2.9 PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÒN CON PLAGUICIDAS: 
 
Todos los trabajadores del campo, incluso aquellos que no manejan plaguicidas, 
debieran estar en condiciones de reconocer las primeras manifestaciones de 
intoxicación por plaguicidas. 
 
En caso de intoxicación: 
- aleje a la víctima del lugar para evitar nuevas exposiciones. 
- realice la respiración artificial si fuese necesario. 
- traslade al afectado al centro de salud más cercano llevando el prospecto o 
envase del producto. 
 
Mientras tanto, administre los Primeros auxilios: 
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Si el producto se derramó sobre la piel: 
- quite la ropa contaminante. 
- lave rápidamente con agua y jabón. 
- envuelva al paciente con una sábana o ropa limpia. 
Si el producto fitosanitario salpicó los ojos: 
- sostenga los párpados bien abiertos e irrigue profusamente los ojos con 
agua limpia durante varios minutos. Si cuenta con una canilla, vierta 
directamente el chorro de agua sobre los ojos. 
- consulte de inmediato al oftalmólogo. 
 
Si el producto fue inhalado: 
- en el caso de que la víctima esté en un sitio cerrado y permanezca aún 
expuesta al producto, deberá ser rescatada y llevada al aire libre. 
- afloje las ropas para que pueda respirara sin dificultad. La boca y la nariz 
deberán estar libres de obstáculos. 
- si fuese necesario, efectúe respiración artificial mientras espera la llegada del 
medico. 
- Evite el enfriamiento. 
 
Si el producto fue ingerido: 
Una de las decisiones más importantes es determinar si corresponde o no 
provocar el vómito. Esta decisión debe ser la correcta, pues la vida del paciente 
depende de ella. Por lo general, es mejor hacer salir el plaguicida ingerido, pero 
hay excepciones: 
no provoque el vómito cuando: 
esté expresamente contraindicado en la etiqueta del producto. 
el paciente esté inconciente. 
se hayan ingerido productos formulados con solventes derivados de 
hidrocarburos (gasolina, kerosén, diesel). 
Si lo recomendado es inducir el vómito, hágalo sólo como primeros auxilios. 
Asegúrese de que el paciente esté boca abajo o de rodillas. No permita que se 
coloque de espaldas porque el vómito puede ser ingerido. Si la ingesta fue 
reciente, dé a beber una o dos tazas de agua (preferentemente tibia) y provoque el 
vómito. 
 
importante:Lea siempre las etiquetas de los plaguicidas. En ella se indican las 
medidas de primeros auxilios específicas del producto para aplicar en caso de 
emergencias e indicaciones. 
 


