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1

INTRODUCCIÓN

Los insumos agropecuarios han tenido un efecto positivo en la sociedad, facilitando el
manejo diario del campo, así como sus aplicaciones en el ámbito urbano. Estos son una familia de
productos químicos, los cuales son manipulados por el hombre para disminuir especies invasoras,
control de plagas e insectos que podrían representar una afectación a plantas ornamentales, frutos,
cultivos forrajes y en general a los animales hospedadores. Específicamente en la parte urbana
tiene un uso muy importante en salud pública para el control y desinfección, en casos de la
aparición de enfermedades emergentes, pandemias y epidemias. Dentro de ese grupo de sustancias
podemos encontrarlas clasificadas según su uso como: rodenticidas, insecticidas, herbicidas y
plaguicidas (7).
La manipulación y la venta de agroquímicos en el país es muy laxa y de libre venta lo que
podría favorecer una serie de daños en la salud humana, en la aplicación indiscriminada con
afectación en la biodiversidad y en el uso indebido de manera ilícita de las sustancias. Como
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principales reportes de accidentes tenemos el consumo de rodenticidas de forma premeditada o
accidental en animales domésticos y niños, la intoxicación por herbicidas también son frecuentes
y a la vez son los productos de mayor comercialización en nuestro país y con menor frecuencia
tenemos el uso de insecticidas en donde se conoce que un buen porcentaje de las intoxicaciones
con estos productos son generadas por la formulación incorrecta del producto, el no seguimiento
de las instrucciones del producto y a un almacenamiento inadecuado de los productos.

2

FORMULACION DEL PROBLEMA

El desconocimiento de la normatividad y la falta de capacitación pueden ser factores que
pueden crear situaciones de riesgo cuando se trabaja con sustancias agroquímicas, por lo tanto,
Diagrotol Veterinaria requiere de un documento que permita ser un suministro de información para
la prevención, capacitación, control y manejo de accidentes que puedan ocurrir con las diferentes
sustancias que son comercializadas y manipuladas por los operarios dentro de la empresa.
.
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OBJETIVO GENERAL

Realizar un plan de manejo y de contingencia para controlar una contingencia con sustancias
agro tóxicas en el almacén agropecuario Diagrotol.

2.1

OBJETIVO ESPECIFICO

Identificar la forma de almacenamiento y manejo de los insumos agropecuarios dentro de
las instalaciones de la empresa.
Implementación de buenas prácticas de almacenamiento y clasificación por grados
toxicológicos de los compuestos comercializados en la empresa.
Capacitar y educar a los operarios pertenecientes a Diagrotol para el manejo de sustancias
agro tóxicas y los protocolos de primeros auxilios.
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3

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA

3.1

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
•

RAZON SOCIAL :JOSE DIAZ M Y COMPANIA DIAGROTOL S EN C

•

NIT : 8907017607

•

ACTIVIDAD: comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo de
establecimientos especializados

•

DEPARTAMENTO: TOLIMA

•

MUNICIPIO: IBAGUE

•

ZONA: URBANA

•

DIRECCION: CARRERA 5 28 A- 10 BARRIO HIPODROMO, IBAGUE,
TOLIMA.

3.1.1

PLANOS
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En la siguiente imagen podemos apreciar la distribución por áreas de las diferentes zonas
que componen la empresa, además de las rutas de evacuación y la ubicación estratégica de los
extintores.
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3.1.2

ORGANIGRAMA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN DIAGROTOL.

En la presente imagen observamos un organigrama en donde se aprecia en orden jerárquico
y de importación de funciones dentro de la empresa, los diferentes integrantes y su respectivo rol
dentro de ella.

JOSE I DIAZ ----PROPIETARIO

THOMAS GERENTE

JOSE I DIAZ ----PROPIETARIO

JORGE --- CONTADOR
LEIDY -- SECRETARIA

ALEX – JEFEDE CARETRA
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TERESA SUB GERENTE
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CLINICA

MOSTRADOR

FELIPE --- MVZ

EMPLEDOS DE SERVICIOS

JUAN --- LIMPIEZA

JOSE – MVZ
NATHALIA --- MVZ

FELIPE ---- CONDUCTOR

LINA - PASANTE
MAURICIO ---- MVZ

4

JAVIER
JOSE ---- CONDUCTOR
PRINCIPALES SUSTANCIAS COMERCIALIZADAS
EN DIAGROTOL

4.1

INSECTICIDAS

4.1.1

CIPERMETRINA

Los piretroides son un tipo de insecticidas diseñados a partir de las piretrinas, de este
principio activo surgen seis constituyentes esenciales del insecticida, este fue descubierto en la
naturaleza y se denomina pyrethrum que se extrae de las flores del género, chrysanthemun
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concretamente de las especies: c. cineum y c. cinerariaefolium. Los Seis compuestos, que
conforman el grupo de las piretrinas, se conocen como: piretrinas I y II, cinerinas I y II, y
jasmolinas I y II. Actualmente se utilizan para controlar vectores que afecten a los frutales, en
veterinaria para el control de ectoparásitos e insecticida de uso doméstico, por esta última razón se
conducir al uso irregular que aumenta el riesgo en la exposición y efectos adversos en la población
generando cuadros de intoxicación. (22)(17),(18).
Se conoce como mecanismo de acción primario en insectos y mamíferos, la disrupción
estéreo especifica de los canales de sodio voltaje-dependientes de células nerviosas por diferentes
rutas como la de tipo “II” ALFA –CIANO y la molécula 3 – FENOXIBENCIL que hace al tóxico
más estable a la luz y con un grupo ciano lo que tiene un efecto de mayor toxicidad en el ser
humano, causando sintomatología variable observándose parestesia, náuseas, vomito,
convulsiones y coma (7); también interfieren en la unión gaba y el ácido glutámico lo que conduce
a una falla de respuesta de la modulación ya que el gaba es el principal neurotransmisor de tipo
inhibitorio a nivel central, el mecanismo de acción por lo tanto es neurotóxicidad con producción
de híperexcitación y posterior a esto parálisis de efecto choque (1), en los axones se produce una
prolongación en el potencial de acción originando una hiperexcitación anormal afectando los
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canales de sodio y suprime la salida de potasio, así haciendo más lento el flujo de sodio desde el
exterior; lo que produce descargas repetitivas o despolarización espontanea de las membranas
produciendo parálisis.

4.1.2

SIGNOS CLÍNICOS.

La presentación de signos clínicos puede ser muy variable y va depender de varios factores
como: cantidad de dosis ingerida, cantidad de dosis absorbida, tiempo de transcurrida la
intoxicación y complicaciones originadas por el proceso. A continuación, tenemos una relación de
las principales manifestaciones clínicas:
•

Piel y mucosas: Prurito, sensación de quemazón en cara y extremidades expuestas.

•

Sistema nervioso central: parestesia y ataxia.

•

Sistema respiratorio: rinitis y sialorrea.

•

Sistema cardiaco: bradicardia e hipotensión.

•

Sistema digestivo: vómito y diarrea. (23)
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DL50 aguda en rata: vía oral 250 a 5150 mg/kg, según el vehículo
DL50 aguda en rata: dermal > 4920 mg/kg

Posee efectos crónicos como: Irritación ocular, lesiones renales, afecciones hepáticas y en
sistema nervioso se considera que es más peligroso, además han producido otros signos como:
parestesia, náuseas, vómitos, fasciculaciones, convulsiones, coma y edema de pulmón. Su
toxicidad aguda se potencia si se asocia a O-P ya que bloquea su hidrólisis y mantiene más tiempo
la toxicidad. Se han descrito alteraciones cutáneas en los trabajadores, aunque su seguridad parece
ser alta en la exposición profesional. Pueden producir reacciones alérgicas sistémicas y dermatitis
de contacto
Tratamiento: soporte vital, descontaminación y sintomático (4)(12).
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4.2

AMITRAZ

Es un insecticida utilizado ampliamente en veterinaria para el control de ectoparásitos, esta
es considerada como una sustancia con elevado riesgo toxico para los humanos, compuestos de
amplio espectro, que contiene formamidina que es un compuesto selectivo útil para combatir
plagas cuando estas son principalmente resistentes a los organofosforados y carbamatos. Las
formamidinas de más amplio uso son el amitraz y clodimeformo, la primera fue patentada por
primera vez en 1971 registrada como pesticida de grado técnico de clase 3; dentro de sus
aplicaciones están las de funcionar como: insecticida, acaricida y como medicamento de uso
veterinario preventivo para el tratamiento de otras infestaciones por ectoparásitos; tiene una
ventaja que consiste en un efecto selectivo sobre insectos, pocos reportes en el país que denotan
que hay preocupación sobre sus efectos adversos sobre el hombre, aunque su uso indebido genera
accidentes en menores de edad principalmente en intentos de suicidio. (11)(5)(21).
El amitraz tiene una gran actividad farmacológica ya que es un agonista alfa 2 adrenergcio
a nivel del sistema nervioso central. La acción en el receptor alfa 2 es el causante de la toxicidad
neuro endocrina del insecticida en los mamíferos, estos receptores y los receptores
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octopaminergicos adenilato ciclasa-dependientes son los denominados órganos diana de los
pesticidas formamidinicos en los insectos(8). La inhibición de la enzima monoamino oxidasa
(MAO) ocasionada como mecanismo de acción del amitraz y junto con las flavoproteinas
mitocondriales de la membrana externa mitocondrial de las neuronas y su glía, potencializan la
inhibición de la MAO tipo A y B que son encargadas de la selectividad y sensibilidad a inhibidores,
la más importante en este proceso es la de tipo MAO A, ellas están ubicadas en las neuronas
noradrenergicas, mientras que la MAO B se ubican en los astrocitos. La MAO TIPO A tiene un
papel indirecto en la inactivación de la noradrenalina liberada actuando en si en la inactivación de
la serotonina como un falso neurotrasmisor y la MAO B en la neurona serotoninergica evitando la
acumulación de algunos sustratos que interfieren en el almacenamiento, liberación, recaptacion y
funcionamiento de los receptores de serotonina.

El metabolismo del amitraz tras la ingestión vía oral se hace al lograr producir 6 metabolitos
de los cuales el metabolito más activo y toxico es el 2,4- dimentilanilina (BTS-24868), este tiene
actividad metahemoglobinizante en caninos y presuntamente igual en el hombre. Su excreción es
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dada por el sistema renal atraves de la orina en un periodo de 48 horas aproximadamente entre el
62%-82% y otra pequeña parte en las heces.(8)
La mayor proporción de intoxicación en los humanos son de residuos en el momento de
aplicar este insumo o accidentales en los predios ganaderos y con menos probabilidad relacionado
en casos de suicidio, produciendo depresión del SNC, depresión respiratoria, hipotensión y
bradicardia. Con una dosis de 0.25 mg/kg peso corporal se presentan efectos tóxicos. Las
manifestaciones clínicas por vía oral o dérmica aparecen de 30 a 120 minutos, el volumen de
distribución y la vida media del amitraz en humanos se afecta con el índice de masa muscular, es
decir una persona con este índice alto se requieren mayores niveles para llegar a ocasionar
toxicidad, en caninos el pico de concentración se da en 5 horas y la vida media dura 24 horas en
la forma transdermica que es la más comúnmente asociada a intoxicaciones (5)
Tratamiento: sintomático y de soporte
Lavado gástrico, no se recomienda por que causa neumonía aspirativa. (21)
4.3

ORGANOFOSFORADOS
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Son esteres del ácido fosfórico y de sus derivados, comparte como característica
farmacológica la acción de inhibir las enzimas con actividad esterasica, específicamente acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosas, lo que genera una acumulación de la acetilcolina como
consecuencia se altera el funcionamiento del impulso nervioso. Es un problema de salud pública
principalmente en países en vías de desarrollo como en los países latinoamericanos en donde se
acostumbra a no realizar guías oficiales con aval del ministerio de salud, de igual manera la guía
de estas intoxicaciones esta desactualizada o existe la legislación pero esta no es muy aplicada (19)
El uso de estos plaguicidas en el territorio colombiano hace que se deba conocer su
clasificación según su grado toxicológico, funciones y aplicaciones, por esta razón el almacén
agropecuario maneja 3 productos los cuales se encuentran distribuidos en grado I como el nuvan
50 EC que es un DICLORVOS, usado en instalaciones pecuarias control de cucarachas, ácaros,
chinches y hormigas; también se encuentra el CLORPIRIFOS grado III usado en ganadería para
vermifumigación ectoparásitos y finalmente el Lorsban grado III usado para controlar insectos en
el pasto y hormiguicida.
4.3.1

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
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Según la vía de exposición se considera la vía inhalatoria como una de las más rápida por su
distribución y gran área lo que hace que se produzca en segundos a minutos, en tanto que por
ingestión puede ser de 30 a 90 minutos, vía dérmica es la más lenta con manifestaciones a las 18
horas (12), se conoce que el metabolismo de los organofosforados ya distribuidos en el organismo
son procesados principalmente en el hígado; después de ser metabolizados tienen un tiempo de
vida corta en el plasma y elevada en los tejidos, este proceso metabolización se da por una serie
de enzimas las cuales sufren transformaciones químicas, es así que tienden a aumentar la
hidrosolubilidad del plaguicida y facilidad de excreción vía renal.
El mecanismo de acción para generar la toxicidad a través de las fosforilacion de la enzima
acetilcolinesterasa en las terminaciones nerviosa; forma una unión esteracica de la enzima
colinesterasa formando una unión estable que, si no se rompe mediante el tratamiento, se hace
irreversible, quedando la enzima inhabilitada para su función normal. La pérdida de la función
enzimática permite acumulación de acetilcolina en las uniones colinérgicas nueroefectoras
“efectos muscarinicos”; uniones mioneurales del esqueleto y los ganglios autónomos “efectos
nicotínicos” y en el sistema nervioso central “SNC”.
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En la siguiente tabla se puede observar un listado de signos clínicos que se expresan
dependiendo de los receptores que se ven involucrados tanto los efectos nicotínicos como
muscarinicos.

4.3.2

TRATAMIENTO
Manejo de intoxicación por organofosforados, descontaminación vía dérmico lavado con

abundante agua y jabón, y medidas de protección al personal en este tipo de intoxicación;
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monitorear y asegurar vía ventilatoria y función cardiovascular; por último, el uso de 3 antídotos,
un anticolinérgico, una oxima y un anticonvulsivante. (12)(15)(16)(3)

4.4

HERBICIDAS

4.4.1

PARAQUAT

Bipirilo es un herbicida no selectivo que puede ser una sustancia toxica en las vías
respiratorias, este compuesto presenta una alta tasa de intoxicación en los seres humanos con altos
índices de mortalidad y prohibido en varios países; esta muy relacionado con intoxicaciones
accidentales y óbito de características suicidas (6), en las plantas bloquea el proceso de respiración
y fotosíntesis de los vegetales; se inactiva rápidamente en el suelo, es fotolabil y su DL 50 en ratas
es de 120mg /kg.
Dentro de las vías de ingreso se sabe que es mínima por la vía respiratoria ya que no se
absorbe, en tanto que la vía dérmica es débil pero previa lesión cutánea prolonga una penetración
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sistémica en mayores concentraciones. Este tipo de sustancia tiene distribución tricompartimental
con concentraciones importantes a nivel periférico de los tejidos que tienen una excelente
vascularización y otros órganos como: corazón riñón e hígado. Además, la circulación sanguínea
se considera como un compartimento central, mientras que las concentraciones máximas se
encuentran en el compartimento profundo que corresponde a los pulmones. (12)
Se sabe que la acumulación en los pulmones es por medio del mecanismo de gasto
energético, el cual está localizado en las células epiteliales alveolares y células claras de las vías
aéreas. No existe vía de metabolización eficiente ya que la mayor parte de lo ingerido no se absorbe
y se excreta a nivel renal mediante filtración glomerular y secreción tubular activa, de otro lado el
mecanismo de acción sigue en discusión, el efecto toxico es la reacción catalizada
metabólicamente por el proceso de oxidación-reducción, en donde hay un intercambio de un
electrón que implica NADPH como donante, una vez la dosis del umbral es alcanzada se comienza
a saturar el sistema de defensa antioxidante y daña las células. (13) (23)
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4.4.2

GLIFOSATO

La n-fosfonometil glicina es la base química del nombre en general conocido como glifosato,
este es un herbicida no selectivo de mucho interés especialmente por la utilización del mismo en
los programas para controlar cultivos ilícitos de amapola, coca, así como en los campos de control
de plantas no deseadas como pastos anuales y perennes. Este compuesto tiene sustancias que
generalmente son las responsables de los efectos adversos en la población expuesta, algunos de
sus componentes son: agente sulfactante, biocida y anti-espumante, al tener una ingestión elevada
de glifosato puede llevar a la muerte con una letalidad entre el 3 y el 30%, con daños en órganos
los cuales producen efectos en diferentes órganos como: nefrotoxico, hepatotoxico, irritante
gástrico, lesiones cardiovasculares y afecciones respiratorias. Lo anteriormente mencionado dio
como origen a que en el 2015 gracias a la resolución 1214 se suspendieron las aspersiones por el
daño ambiental generado en la población y en la biodiversidad, colocando a Colombia entre los
primeros países latinos en acatar las alertas de la OMS sobre los efectos nocivos del glifosato; uno
de los productos de venta libre más vendidos en todo el territorio nacional en que representa un
40% de la industria a nivel mundial según estadística de Monsanto como fabricante, el mecanismo
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de acción es la reducción de la acumulación de clorofila, además de inhibir la biosíntesis de
aminoácidos aromáticos a nivel de las fosfosintetasas vegetales, conlleva a que la planta no
sintetiza proteínas por tanto la muerte; vías de ingreso en el ser humano oral, inhalatoria dérmico
y ocular, una vez dentro del organismo aumenta el oxígeno, incrementa la actividad ATP- asa y
adenosintrifosfatasa y a nivel hepático disminuye el citocromo p-450, produce desacople de la
fosforilación oxidativa relacionándolo con su toxicidad (17)(18).

INTOXICACIÓN

Leve
•

Nauseas, vómito, diarrea y dolor abdominal dentro de las 24 horas
Moderada

•

Esofagitis, ulcera, hemorragia.
Grave

•

Insuficiencia renal, intubación y shock. (13)
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Tratamiento, no hay antídoto, manejo sintomático. (1)

4.4.3

HORMONAL O AUXINICO

Herbicida de acción sistémica para el control de un alta gama de malezas de hoja ancha en
cultivos y potreros, se utiliza en plantas en procesos de crecimiento y así la previa muerte de las
plantas controlando el sistema de señales químicas como función de procesos que se puedan
detener; como el conjunto de señales químicas que se destaca las hormonas vegetales o
fitohormonas , principalmente la auxinas hormona de crecimiento vegetal, es la más abundante en
las plantas, el mecanismo de acción descoordinación del crecimiento de las plantas de tal forma
que les produce la muerte, esto lo atribuye a la capacidad de alterar la transcripción del ADN y
transducción del ARN es así en que no se sinteticen las enzimas necesarias para el crecimiento de
la planta.se absorbe bien por vía inhalatoria, dérmica y digestiva con distribución y poca
acumulación en los tejidos; excreción vía renal y con una vida media de 3 a 12 horas; tras ingestión
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accidental o método suicida, manifestaciones de toxicidad son dermatitis, bradicardia, diarrea,
convulsiones, trastornos renales y hepáticas.(2)(8)
Tratamiento sintomático.
5

RODENTICIDA

El uso de los insumos para controlar roedores en diferentes presentaciones, siendo los más
tóxicos de categoría 1 de etiqueta roja, para controlar este tipo de plaga, comercialmente uno de
los productos con alto número de ventas y así mismo en el mercado, tiendas, supermercados y
almacenes pecuarios. Las diversas presentaciones comerciales” polvo, pelets y bloques” para
facilitar su modo de aplicación y evitar intoxicación en los seres humanos principalmente como
por ejemplo diseñados con un mal sabor para evitar ingestión. Debido a la fácil adquisición de
estos productos como forma de autoeliminación en los seres humanos principalmente el sexo
masculino.(20)
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Rodenticida de primera generación la cumatretalili Y De segunda generación brodifacouma,
difehialone.
El mecanismo de acción de los rodenticidas consiste en la inhibición de las enzimas de la
vitamina k, epóxido reductasa y la vitamina k reductasa que cataliza la vitamina k en una inhibición
reducida. La vitamina k se requiere para los factores de la coagulación II, IV, IX Y X para la
fisiología normal de la cascada de coagulación. Los rodenticidas afectan los factores de no
coagulación ya sintetizados, ni actividad anticoagulante ni mucho menos los circulantes, tienen
efectos cuando hay descenso de dichos factores por ello pasado unas 72 horas entre ingestión y
expresión toxica.

Síntomas en humanos por intoxicación de rodenticidas
• Dolor abdominal
• Nauseas
• Sialorrea
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• Diarrea
• Agitación

Klerat en pellets, presentación en sobre de 20 y 50 gramos sin necesidad de mezclar está
diseñado con un sabor amargo para evitar ingestión en los humanos, evitando accidentes en niños.

5.1

TRATAMIENTO:

Administración de vitamina k por vía oral, intra venosa o intra muscular, objetivo es para
controlar el sangrado activo y para promover la suplementación de la vitamina k para establecer
la función hepática y la producción de los factores de la vitamina k dependientes.

6

ARTÍCULO 3, CLASIFICACIONES DE LA TOXICIDAD
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Para la clasificación de los plaguicidas se tendrá el siguiente criterio.
CATEGORIA I “EXTREMADAMENTE TOXICOS”
CATEGORIA II “ALTAMENTE TOXICOS”
CATEGORIA III “MEDIANAMENTE TOXICO”
CATEGORIA IV “LIGEREMANTE TOXICO”

7

CARACTERIZACIÓN DEL ENVASE DE INSUMOS

7.1

CAPÍTULO XI DEL ROTULO O ETIQUETA DE LOS ENVASES

7.1.1

ARTÍCULO 148, REQUISITOS DE QUE TODO ENVASE DEBE TENER.

1. La redacción completa en castellano
2. Presentaciones graficas claramente visibles y fácilmente legibles.
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3. Material empleado de calidad en condiciones recomendadas de manejo y adherirse al
envase que resistan a condiciones normales de manejo.
4. Nombre comercial del producto registrado.
5. Composición de la formulación, nombre genérico, químico y porcentaje de ingredientes.
6. Indicaciones de uso, tiempo de retiro en cosecha leche y carne para consumo humano.
7. Numero de licencia ICA.
8. Número de lote, fabricación y fecha de vencimiento.
9. Advertencia o informaciones sobre las precauciones que se deben tomar para reducir el
mínimo riesgo para la salud de las personas o del ambiente e indicaciones como por el
ejemplo fuera del alcance de los niños.
10. Embalaje de indicaciones de almacenamiento y transporte.
11. Información de toxicidad y medidas de primeros auxilios.(9)

8

BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO
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1. La ubicación de los agroquímicos debe estar en un lugar seco con buena ventilación, piso
de concreto y con drenajes que conduzcan a una recolección en casos de un derrame.
2. La disposición de los productos debe estar ubicarsa en estantes antideslizantes en casos de
sismos.
3. Los estantes no deben exceder los 2 metros para evitar el uso de escaleras poniendo en
riesgo los operarios.
4. Los productos en polvo se colocan en los estantes de arriba y los líquidos en la parte de
abajo.
5. Señalización de insumos, herbicidas, insecticidas, abonos etc…
6. la ubicación de los insumos debe estar en un lugar de fácil acceso, espacio, ventilación e
iluminación.
7. El almacenamiento se debe manejar de tal manera no se represen productos viejos en la
llegada de los nuevos, lo viejo sale primero y lo nuevo a almacenamiento.
8. La ubicación de algunos productos como canecas de 20 litros se deben almacenar en un
lugar en donde la manipulación sea la mínima y en la altura no supere 2 canecas por
columna.(10)(14)(9)
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8.1

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO ARTICULO 172, DEL DECRETO 18431991

•

Información general de los plaguicidas a utilizar; precauciones, concentraciones
etc…

•

Diferentes formas de intoxicación.

•

Medidas necesarias para evitar contaminación de productos de consumo humano o
animal.

•

Signos precoces de intoxicación y primeros auxilios.

•

Información de procedimiento a seguir, personas a quien debe acudir en caso de
una emergencia.
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9

DECRETO 321 DE 1999

Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos,
derivados y sustancias nocivas como por ejemplo sustancias derivas del benceno pdiclorobenceno y fenol.

9.1

MEDIDAS DE PROTECCION EN CASO DE ESTAR EXPUESTO A SUSTANCIAS
AGRO TOXICAS.

1. Protección de manos de material resistente con mangas largas.
2. Protección facial tapabocas de doble filtro y gafas.
3. Overol, delantal y uso se prendas de facilidad de aireación.
4. Zapato cerrado.
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9.2

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

1. Botiquín de primeros auxilios.
2. Camilla.
3. Equipo de limpieza, lava manos agua abundante.
4. Registro de insumos tóxicos.

9.3

SIGNOS CLINICOS EN CASO DE UNA INTOXICACION

1. Por ingestión: tiene mayor riesgo a diferencia de las otras vías de intoxicación, pasa
ocasionalmente por accidente. En caso de ingerir un insumo toxico produce vómito, dolor
abdominal y diarrea.
2. Por inhalación: usualmente sucede donde las áreas de almacenamiento son mínimas;
medida de primeros auxilios es aislar el operario del área, quitar prendas que obstruyan la
respiración.
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3. Por vía dermal: irritación de la piel; en caso de identificar este tipo de lesión previo a una
exposición, retirar prendas y lavar con abundante agua.
4. Por vía oftálmica: lavar con agua por 10 minutos. (24)

10 PROBLEMAS ENCONTRADOS.

•

Según el decreto número 1843 de 1991 por lo cual se reglamenta el capítulo VI del
almacenamiento del artículo 54 del uso exclusivo de plaguicidas de que locales de
almacenamiento deben de ser exclusivos para este fin, por tal fin no deben
almacenarse alimentos cercanos de consumo humano o animal, que una vez
contaminado representé un riesgo para la salud. (9), figura # 2

•

En el mostrador, estantes en donde algunos productos están a más de 2 metros de
altura en caso de un accidente se pierde la totalidad del producto y así mismo la
exposición a los demás operarios.
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•

El manejo para el control de insecticidas en las instalaciones no corrobora que los
operarios del almacén no estén en las instalaciones, en caso de estar no poseen
medidas de bioseguridad.

•

Operarios nuevos en la empresa no tienen conocimientos de herbicidas,
insecticidas, rodenticida y demás sustancias agro toxicas que puedan afectar la
salud propia de los operarios.

•

No poseen un kit para el control de derrames.

11 SOLUCION A PROBLEMAS

•

Manejo de insectos dentro de la empresa, asegurándose de que los operarios estén afueras
de las instalaciones.

•

Separar herbicidas de concentrados, en caso de tener un derrame no tener que desechar
concentrados de 20 kilos y columnas de 7 bultos.
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•

Ubicar algunos estantes a menos de 1,8 metros en caso de productos como garrapaticidas
y mosquicidas que son elaborados en vidrio.

•

Por parte de la empresa se reciben capacitaciones por parte de los representantes de los
productos, figura # 1

11.1 RECOMENDACIONES.

•

Se recomienda a la empresa destinar un área en donde cumpla con buenas prácticas de
almacenamiento para así evitar derrames en insumos de consumo animal.

•
•

Manejo de una persona previo a una exposición de una sustancia toxica.
ubicación de estantes para almacenamiento en donde no se encuentren en alturas no
mayores a los 2 metros.

•

En casos de control de plagas asesorarse que todos los operarios del almacén no estén
presentes y con previa manipulación de un profesional.
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11.2 METAS PROPUESTAS

1. En lo trascurrido del semestre A del 2021 se identificó áreas destinadas para los insumos
pecuarios, también grado toxico y la manipulación de los mismos.
2. Medidas de protección, mascarilla de doble filtro, gafas y guantes desechables.
3. Tener un kit de primeros auxilios a la mano en los 2 pisos.
4. La manipulación de estos insumos pecuarios es manejada por profesionales en caso de un
derrame de residuo toxico.
5. Los operarios de la empresa Diagrotol veterinaria identifican el grado toxico por el color
de las etiquetas.
6. Identifican olores compatibles con derrames de insumos pecuarios.
7. La ubicación de insumos tóxicos, herbicidas en caso de un derrame están lejos de los
adultos mayores y niños.
8. la persona encargada del aseo cuenta cumple con las medidas de seguridad.
9. El kit del manejo de derrames de hasta 15 litros consta de los siguientes materiales, empresa
como CODECAM es una empresa de control de derrames y consultoría ambiental, es una
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empresa que brinda los materiales en caso de un derrame de agro sustancias en el almacén
Diagrotol.

11.2.1 MATERIAL ABSORBENTE

•

Almohadillas absorbentes 25 x 25 cm, blanca polipropileno

•

Barrera absorbente por 3 pulgadas

•

Material absorbente biodegradable por kilo

•

Paños absorbentes de 40 x 50 cm polipropileno

11.2.2 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

•

Tapa bocas clásico

•

Guantes de nitrilo

•

Gafas
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11.2.3 ELEMENTOS

INDUSTRIALES

TAPONAMIENTO.

•

5 Bolsas rojas tipo industrial

•

Martillo de madera con punta de goma

•

Cinta de seguridad

•

Masilla epoxica

•

Paquete de calajenes de madera

•

Recogedor plástico

•

Bio desengrasante biodegradable

•

Instructivo de derrames

•

Maletín de tela.
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11.2.4 CUADRO # 1 INSECTICIDAS

PRINCIPIO ACTIVO
Piretroide
Amitraz 12.5 gr
Piretroide-fenoxibencildiclorovinil + clorpirifos
Amitraz 12.5 gr
Ethion 85 gr
Piretroide 15% – butoxido de
piperonilo 15%
Piretroide 15% – butoxido de
piperonilo 15%
Cipermetrina – ethion
Ethion
Fluazuron
Ethion 83 gr

AUTOR, 2021
11.2.5 CUADRO 2 RONDETICIDAS
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NOMBRE
COMERCIAL
Cipermetrina
triatox
Impacto

GRADO
TOXICOLOGICO
III
III
II

Amitraz
Panatox
cibugroz

III

Tino

III

MOs-kition
Garafos-c
Atakar
ganathion
clorpirifos

II
II
IV
II

III
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PRINCIPIO
ACTIVO
Brodifacouma
difethialone
coumetetraly

NOMBRE
COMERCIAL
KLERAT PELLETS
RODILON
RACUMIN

GRADO
TOXICOLOGICO
I
I
I

AUTOR, 2021
11.2.6 CUADRO # 3 HERBICIDAS

PRINCIPIO ACTIVO
ACIDO 2,4 D + PICLORAM
glifosato
Cipermetrina
Clorpirifos
METSULFURON METIL
PARAQUAT
Fipronil
Fipronil
Glisofato
ACIDO 2,4 D
ACIDO 2,4 D
METSULFURON-METIL
Deltametrina 2,5 % d-trans
Tetrametrina 4 % Butóxido de
Piperonilo 16 %
diclorvos
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NOMBRE
COMERCIAL
TORDON
ROUNDUP
NUMETRIN
LORSBAN
SOCIO
GRAMAXONE
AMULET
HORMIX
FINALE
VICTORIUS
INVESAMINA
PROFIAMINA
ASTUTO

GRADO
TOXICOLOGICO
III
III
II
II
II
II
II
III
II
III
II
III
II

Ecorex

IV

nuvan

I
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AUTOR, 2021
12 ANEXOS

FIGURA 1. Almacinamiento errado de insecticidas
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Figura 2. Mal almacenamiento de insecticidas
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FIGURA 3:. Buenas prácticas de almacenamiento
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Figura 4: Capacitaciones sobre manejo y almacenamiento de insumos agroquimicos
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Figura 6: Capacitaciones sobre manejo y almacenamiento de insumos agroquimicos
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Figura 7: Examen de colinesterasa
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Figura 8 : certificado
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