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 Programa de Capacitación de Pesticidas 
 

 

La Información en este apartado debe completarse para validar el programa de capacitación. 

Programa de capacitación para:  ______________________________________________________________ 
                       (nombre de la firma u operador) 

 
Proveedor Certificado de la capacitación:  _____________________________________________________________ 

 
 
 

El siguiente es un programa general que se puede adaptar a su negocio para cumplir con los requisitos de 
capacitación para los trabajadores que manejan pesticidas, (Código de Reglamentos de California § 6724). 
Ajuste este programa a sus necesidades de tal forma que le ayude en la capacitación de sus empleados que 
manejan pesticidas. Para considerarse completa, esta forma debe ser llenada (p.ej., describa el material de 
capacitación, videos, folletos informativos de seguridad, hojas de datos de seguridad SDS, etiquetas, etc.) En 
otras palabras, liste las fuentes de la información que está usando para cubrir cada uno de los siguientes 
temas.  
 
Los temas cubiertos en este programa para cada pesticida o grupo de pesticidas químicamente similares son:  
 
 

1. Significado de la información que contiene la etiqueta del pesticida, tal como la Declaratoria de 
Precaución sobre los peligros para la salud humana: 
 
Instrucción verbal, serie de seguridad A-1, etiqueta de los pesticidas, hoja de datos de seguridad (SDS) y 
 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Responsabilidad del aplicador para proteger personas, animales y propiedades mientras está aplicando 

pesticidas y de no aplicar pesticidas de una manera que los ponga en contacto con personas que no están 
involucradas en el proceso de aplicación: 

 
Series de seguridad A-1, A-6 y A-8, etiqueta del pesticida, hoja de datos de seguridad (SDS) y  
 
_____________________________________________________________________________ 
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3. Necesidad, limitaciones, uso apropiado, remoción y limpieza de cualquier equipo de protección personal 
requerido: 

 
Series de seguridad A-1, A-5, and A-6, los empleados son verbalmente instruídos sobre el equipo de 
seguridad requerido y su limpieza regular, mantenimiento y se les provee de una área limpia y libre de 
pesticidas para almacenar su equipo de seguridad y  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Requerimientos y procedimientos de seguridad, incluyendo controles y equipo (tales como sistemas 
cerrados para mezclar y cabinas cerradas) para manejar, transportar, almacenar y disponer pesticidas y 
limpieza de derrames:  

 
Los empleados son instruídos en los procedimientos apropiados y equipos de seguridad, así como en el 
equipo apropiado para cada material que manejen, serie de seguridad A-3, hoja de datos de seguridad 
(SDS), etiqueta del pesticida y 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Dónde y en qué formas pueden encontrarse los pesticidas, incluyendo superficies tratadas, residuos en la 

ropa, en el equipo de protección personal, en el equipo de aplicación, y en los desvíos de la aplicación: 
 

Series de seguridad A-1 y A-8, etiqueta del pesticida, hoja de datos de seguridad (SDS) y 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Peligros de los Pesticidas, incluyendo efectos agudos, crónicos y efectos retardados que afectan la 

sensibilidad, como se señala en la etiqueta del producto, en las hojas de seguridad del producto o en las 
Series de Seguridad: 

 
Hojas de seguridad (SDS), Etiqueta del Pesticida, Series de Seguridad A-1, A-8, y 
 
______________________________________________________________________________ 

 
7. Rutas por las cuales pueden entrar los pesticidas al cuerpo: 

 
Hojas de Seguridad (SDS), Serie de Seguridad A-4, y 
 
______________________________________________________________________________ 

 
8. Señales y síntomas por sobre-exposición: 

 
Etiquetas de Pesticidas, Hojas de Seguridad (SDS), and 
 
______________________________________________________________________________ 

 
  



 
 

Page 3 of 8 
 

9. Procedimientos de rutina para descontaminación cuando se manejan pesticidas, incluyendo que el 
empleado debe: 
 (A) Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar el baño o usar tabaco 
 (B) Lavarse o bañarse bien con agua y jabón 
 (C) Cambiarse de ropa lo más pronto posible; y 
 (D) Lavar la ropa de trabajo por separado antes de usarla otra vez 
  
Serie de Seguridad A-4, los empleados están entrenados para descontaminarse inmediatamente después de 
haber usado pesticidas y después de que ocurra cualquier exposición, y 
 
______________________________________________________________________________ 

 
10. Como la Hojas de Datos de Seguridad (SDS) proveen información sobre los peligros y tratamientos 

médicos de emergencia, e información acerca de pesticidas con los que los empleados pueden estar en 
contacto. 

 
Hojas de Datos de Seguridad (SDS), etiqueta de los pesticidas, y 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
11. Requerimientos de comunicación sobre peligros de la sección 6723; 

 
Serie de Seguridad A-8, y 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Información específica de aplicación y Hojas de Datos de Seguridad (SDS) está disponible en: 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
12. Requisitos y propósitos para la supervisión médica si pesticidas organofosfatos o carbamatos con la 

palabra “DANGER” o “WARNING” en la etiqueta son mezclados, cargados o aplicados para la producción 
comercial o investigación agrícola: 

 
Series de Seguridad A-10, A-8, A-6, y 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
13. Primeros auxilios, procedimientos de descontaminación y técnicas de emergencia para el lavado de ojos; 

si algún pesticida es derramado o rociado sobre el cuerpo, lavar inmediatamente con equipo de 
descontaminación y lavarse o bañarse con agua y jabón y cambiarse de ropa tan pronto como sea posible. 

 
Serie de Seguridad A-4, los empleados están entrenados para descontaminarse inmediatamente después de 
haber usado pesticidas y después de cualquier exposición, y 
 
_______________________________________________________________________________ 
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14. Como y cuando obtener ayuda médica de emergencia. 
 

Serie de Seguridad A-4, información sobre ayuda médica de emergencia debe ser completada en la Serie de 
Seguridad A-8 y convenientemente visible, los empleados son instruídos verbalmente sobre los 
procedimientos para el cuidado médico de emergencia y 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
15. Prevención, reconocimiento y primeros auxilios para males relacionados con el calor de acuerdo con el 

Título 8 del Código de Regulaciones de California, Sección 3395. 
 

Los empleados son instruídos verbalmente sobre el cuidado y obtención del tratamiento médico para 
cualquier persona que sufra golpe de calor o agotamiento por calor, y de cómo prevenir que esto ocurra y  
 
___________________________________________________________________ 

 
 

16. Requerimientos de este capítulo y del capítulo 4 relacionados con la seguridad de pesticidas, Hojas de 
Datos de Seguridad (SDS) y los folletos de información sobre seguridad de pesticidas 

 
Etiqueta de los pesticidas, Hoja de Datos de Seguridad (SDS), series de seguridad de la A-1 a la A-8 y A-10 y 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

17. Los requerimientos de que los empleados que manejan pesticidas para uso agrícola, comercial o de 
investigación, deben ser mayores de 18 años de edad 

 
El empleador no permitirá que un empleado menor de 18 años maneje ningún pesticida para uso agrícola, 
comercial o de investigación, o que entre a un campo durante el periodo de entrada restringida. 
 
___________________________________________________________________ 

 
18. Preocupaciones ambientales tales como desvíos en la aplicación, escurrimientos, y peligros para la vida 

silvestre: 
 

Los empleados son instruídos de no aplicar pesticidas cuando hace mucho viento o en áreas donde haya 
escurrimientos de agua, también se les aconseja aplicar el pesticida dentro de los límites establecidos; 
etiqueta del pesticida y  
 
______________________________________________________________________________ 

 
19. Requerimientos sobre letreros en el campo y los intervalos de entrada restringida cuando un pesticida es 

aplicado en la producción agrícola, comercial o de investigación: 
 

Etiquetas de los pesticidas y 
 
___________________________________________________________________ 
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20. Los empleados no deben llevar pesticidas o recipientes del trabajo a su casa: 
 

Serie de seguridad A-2, los empleados son instruídos en nunca llevar pesticidas o sus recipientes a su casa y 
 
___________________________________________________________________ 

 
21. Peligros potenciales para niños y mujeres embarazadas por exposición a pesticidas, incluyendo:  

(A) Niños y familiares que no son empleados deben mantenerse fuera del área tratada 
(B) Después de trabajar con pesticidas o trabajar en áreas tratadas, los empleados deben cambiarse de ropa 
botas o zapatos antes de entrar a su casa 
(C) Los empleados deben lavarse o bañarse antes de entrar en contacto físico con niños y familiares 
 
Series de seguridad A-6, A-7, A-8, y 
 
___________________________________________________________________ 

 
22. Como reportar posibles violaciones en el uso de pesticidas: 

 
Para reportar un posible mal uso de pesticidas, llame al Comisionado de Agricultura local (442-265-1500).  
Obtenga el número de su comisionado local llamando al número gratis, 1-87PestLine (1-877-378-5463). 

 
               ___________________________________________________________________ 
 

23. Los Derechos del empleado, incluyendo el derecho: 
(A) de recibir personalmente información acerca de los pesticidas a los que puede estar expuesto 
(B) de su Doctor o su representante legal a recibir información acerca de los pesticidas a los que puede estar 
expuesto 
(C) de ser protegido contra represalias por haber ejercido sus derechos 
(D) de reportar posibles violaciones al Departamento de Regulación de Pesticidas o al Comisionado de 
Agricultura del Condado 
 
Series de Seguridad A-6 and A-8 and 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

Reglas de Seguridad para los pesticidas de Mínima Exposición (sólo si es necesario) 
 
Series de Seguridad A-3, A-5, A-6, and 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
PSIS (Series Informativas para la Seguridad de Pesticidas) A-8 se localiza en:  
 
______________________________________________________________________________________ 
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Pesticide Handler Training Program 
PESTICIDE SAFETY TRAINING RECORD 

 
Print EMPLOYEE’S Name:    

EMPLOYEE’S Signature:    
 
Print EMPLOYER’S Name:    
Print TRAINER’S Name:    
Trainer Qualifications:    

 
ASSIGNED JOB DUTIES 

□ Mixer/Loader 
□ Applicator 
□ Service/Repair 
□ Flagger 
□ Other    

 

Subjects as Specified in Section 6724(b) of the California Code of Regulations 

S
af

e 
U

se
 o

f 
P

es
ti

ci
de

s 

READ THE LABEL: Signal word, caution statements, first aid, rate, dilution volume. 
Applicable laws and regulations. SDS and PSIS leaflet. 

       

PROTECTIVE CLOTHING AND EQUIPMENT: Coveralls, gloves, goggles, boots, 
respirator, apron. Equipment cleaning and maintenance. 

       

USE OF ENGINEERING CONTROLS (i.e., closed system, enclosed cabs).        

SAFETY PROCEDURES: To be followed while mixing, loading, applying pesticides. 
Procedures for handling non-routine tasks or emergency situations. 

       

DRIFT: Confine the spray to the crop. Watch out for people, animals, waterways, or any 
special hazard. 

       

TRIPLE RINSE PESTICIDE CONTAINERS AT TIME OF USE: Never take home 
pesticide containers used at work. 

       

STORE pesticides in a LOCKED and posted area or attended by an authorized person.        

WEAR CLEAN WORK CLOTHES DAILY. Be aware of pesticide residues on clothing.        

WASH hands and arms with SOAP & WATER: Before eating, drinking, smoking, and 
going to the bathroom. Emergency eye flushing techniques. 

       

WASH COMPLETELY at the end of the workday. Change into clean clothing.        

EMERGENCY MEDICAL INFORMATION: Name, address, phone number of clinic, 
physician, or hospital emergency room & where information is located. 

       

H
ea

lt
h

 I
n

fo
rm

at
io

n
 

HEAT RELATED ILLNESS: Prevention, recognition, and first aid treatment.        

LOCATION OF PESTICIDE SAFETY INFORMATION SERIES (PSIS): Safety Data 
Sheets (SDS). Pesticide Use Records, safety posters, and Restricted Entry Interval 
Information (REI). 

       

EMPLOYEE’S RIGHTS: Against discharge, discrimination. Right to receive information.        

NEED FOR IMMEDIATE DECONTAMINATION of skin and eyes when exposure 
occurs. 

       

SYMPTOMS OF POISONING: Pinpoint pupils, nausea, shortness of breath, dizziness, 
headaches, blurred vision. Ways poisoning or injury can occur. 

       

ROUTES THROUGH WHICH PESTICIDES ENTER THE BODY. 
       

UNDERSTANDING THE IMMEDIATE AND LONG TERM HAZARDS involved in 
handling pesticides. Known or suspected chronic and acute effects. 

       

MEDICAL SUPERVISION: Required when working with carbamate or 
organophosphate pesticides with signal word of DANGER or WARNING. 

       

        

This form is available in Spanish 
 

 Specific Pesticides 

A
n
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 T

ra
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Trainer Initials        

Employee Initials        
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Pesticide Handler Training Program 
DATOS DE ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD PARA EL USO DE PESTICIDAS 

 
Nombre de EMPLEADO:    

Firma de EMPLEADO:    
 
Nombre de MAYORDOMO:    
Nombre de ENTRENADOR:    
Títulos de ENTRENADOR:    

 
TRABAJO ASIGNADO 

□ Mezclador/Cargador  
□ Aplicador/Rociador 
□ Mantenimiento/Reparación 
□ Banderero 
□ Otro    

 

Subjects as Specified in Section 6724(b) of the California Code of Regulations 

U
so

 S
eg

u
ro

 d
e 

P
es

ti
ci

d
as

 

Lea la etiqueta: Palabras señales, declaraciones de precauciones, primeros auxilios, dosis, 
dilución, volumen. Leyes y reglamentos aplicables, SDS, y hojas de PSIS. 

       

Ropa y equipo protector (sobreropa, guantes, gafas, botas de hule, respirador, delantal) 
Limpieza y mantenimiento de equipo. 

       

Uso de controles de ingeniería como sistemas cerrados o cabinas cerradas.        

Procedimientos de seguro que debe usar cuando mezclando, cargando, o aplicando 
pesticidas. Situaciones de emergencia. 

       

Deriva: Limite el rocío a la cosecha. Tenga cuidado con la gente, animales, vías de aguas, o 
cualquier peligro especial. 

       

Enjuague los envases tres veces en tiempo de uso. Nunca se lleve envases de pesticidas 
usadas en su trabajo para su casa. 

       

Use ropa de trabajo limpia diariamente. Darse cuenta de residuos de pesticidas en su ropa. 
       

Los envases de pesticidas deben estar en un almacenaje con candado y rótulos o con una 
persona autorizada cuidando los. 

       

Lave las manos y brazos con agua y jabón: Antes de comer, beber, fumar e ir al 
baño..Técnicas de emergencia para enjuagarse los ojos. 

       

Lavarse completamente al fin del día de trabajo: Cambiarse a ropa limpia.        

Donde buscar atención medica en emergencia: Nombre, domicilio, número de teléfono de 
la clínica, doctor, o cuarto de emergencia del hospital. 

       

In
fo
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ac
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 d
e 
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Prevención, reconocimiento, primeros auxilios y tratamiento de enfermedad relacionada al 
calor. 

       

Localización de la Serie de Información de Seguridad con Pesticidas (PSIS) o hojas de 
seguridad de producto (SDS), archivos de aplicaciones de pesticidas, letreros de seguridad, 
e intervalos restringidos de reingreso (REI). 

       

Derechos del empleado: contra descarga, discriminación y derechos de recibir información.        

La necesidad para descontaminación inmediatamente de la piel y los ojos cuando sucede 
exposición. 

       

Síntomas de envenenamiento: Pupilas muy pequeñas, náuseas, respiración breve, 
vértigo, dolor de cabeza, visión borrosa. Modo como envenenamiento o lesión puede 
ocurrir. 

       

Rutas a través como pesticidas pueden entrar al cuerpo: boca, piel, ojos, inhalación. 
       

Entendimiento de los peligros del uso de pesticidas inmediatos y de largo plazo; los efectos 
sospechosos o conocidos agudos o crónicos. 

       

Supervisión médica: Requerido si trabaja más de 6 días en 30 días con carbamatos, 
organofosfatos con las palabras “PELIGRO” o “AVISO” en la etiqueta. 

       

        

 

 Pesticidas Especificas 

E
n

tr
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Iniciales del 
Entrenador 

       

Iniciales del 
Empleado 
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Programa de Supervisión Médica 

REGISTRO DE USO DE PESTICIDAS DEL EMPLEADO 
 

Nombre del empleado:    
 
 

Cuando un empleado mezcla, carga o aplica un pesticida con la palabra de alerta 
DANGER (PELIGRO) o WARNING (AVISO) y que contiene organofosfatos o 
carbamatos, el empleador debe mantener un registro que identifica al empleado, 
nombre del pesticida y fecha de uso. Debe retener estos registros durante 3 años. 

 

 
 

Fecha de uso 
 

Nombre del pesticida 
 

Palabra de 
Alerta 

 
Carbamato / 

Organofosfato 
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