
COMISIONADO DE AGRICULTURA – CONDADO DE SANTA CRUZ 

CHECKLIST – LISTA DE COMPROBACIÓN 
(Producción Agrícola Comercial o de Investigación) 

REGISTROS E INFORMACIÓN                  
  GUARDAR  (EN CUALQUIER LUGAR)      REGULACIÓN 

� Tarjeta de Aplicador Privado (PAC), QAC ó QAL     6000, 14090 
� Permiso ó Número de Operador       6412(a), 6622(b) 
� Registro escrito de aplicaciones de pesticidas (guardar 2 años)                               6619(b) 
� Copias de los Registros de Uso de Pesticidas (guardar 2 años)   6626(a), 6627(a) 

MOSTRAR (DE FORMA VISIBLE SIN NINGÚN IMPEDIMENTO) 
� Información Médica de Emergencias (nombre, dirección y teléfono,                     6726(b) 

en el lugar ó vehículo de trabajo)             
� Safety Series A-8 (en los sitios permanentes de descontaminación y en todos  

aquellos otros que den servicio a 11 o más trabajadores                                           6723(b)(2)(A) 
 

MOSTRAR O PONER  (EN UN LUGAR DONDE LOS EMPLEADOS PUEDAN TENER ACCESO 
SIN TENER QUE HACER UNA PETICIÓN ESPECÍFICA). 

� Serie de Seguridad A-8 (Mostrar en un lugar central)    6723(a) 
� Serie de Seguridad A-9 (Mostrar en el lugar de trabajo o en un lugar central          6761(a) 

por donde los empleados suelan pasar antes de trabajar. También en los sitios 
permanentes de descontaminación y en todas aquellos otros que den servicio a 
11 o más trabajadores) 

� Registro específico de aplicaciones de pesticidas (Mostrar en un lugar central) 6723.1, 6761.1 
MANTENER (EN UN SITIO CENTRAL EN EL LUGAR DE TRABAJO, ACCESIBLE PARA LOS 
EMPLEADOS): 

� Registro de aplicaciones de pesticidas (actualizar diariamente)   6723(b)(1), 6761(b)(1) 
� Paquete completo de las Series de Seguridad (en ingles y en español)  6723(b)(2) 
� Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (SDS) de todos los pesticidas             6723(b)(3), 6761(b)(2) 

que se usen 

 TENER DISPONIBLE (PARA LOS EMPLEADOS QUE HAGAN                  6723(d), 6761(d) 
UNA PETICIÓN ESPECÍFICA).  

� Programa de entrenamiento del empleado (relación de materiales usados)  6724(a) 
� Registro de entrenamiento del empleado (manejador o trabajador de campo) 6724(e) 
� Registro de las aplicaciones de organofosfatos de cada empleado   6728(a) 
� Registro de la supervisión médica (cuando se requiera – guardar 3 años):  6728(c)(3) 

 Acuerdo con el Médico que provee la supervisión                         6728(c)(3) 
 Recomendaciones del Médico. Resultados de las pruebas              6728(c)(3) 

de la colinesterasa.  
 Prácticas de trabajo, investigaciones, fechas de interrupción  6728(d,e) 

y vuelta al trabajo  
� Programa Escrito de uso de Respiradores                                          6739(a)(2) 
� Plan de trabajo de fumigaciones, entrenamientos y horas de respirador  6784(b)(1) 



ÁREA DE ALMACENAJE DE PESTICIDAS    REGULACIÓN 

� Mantenga el almacén cerrado con llave o vigilado personalmente   6672(b)(2) 
� Los envases vacíos deberán estar enjuagados 3 veces y guardados bajo   6672(b) 

llave en el área de almacenaje 
� Letrero de Almacén (“Danger”-Peligro- y “Warning” -Advertencia-)             6674 
� Mantenga las etiquetas completas en los envases (incluídos los vacíos)  6676 
� Mantenga los envases adecuadamente cerrados     6676 
� Los pesticidas deben estar en envases apropiados (nunca en envases  6680 

de comida o bebida) 
� Limpieza apropiada de posibles derrames o vertidos    6600(e) 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EN UN LUGAR LIMPIO Y DESTINADO PARA ELLO): 

� Debe proporcionar un lugar limpio y libre de pesticidas para que los empleados  6732, 6738(a) 
puedan guardar su ropa personal (área para cambiarse) 

� Jabón, toallas y suficiente agua para lavarse (3 galones por manejador)  6732 
� Overoles (para pesticidas con la señal Danger o Warning)    6738.1(e) 
� Agua y jabón (para lavar el equipo de seguridad)     6738(a) 
� Protección de ojos (con marca ANSI Z87.1)                                         6738.2(a) 
� Guantes de resistencia química (material adecuado y 14 mils de grosor)  6738.3(a,b,c) 
� Calzado de resistencia química       6738.1(c) 
� Otros (protección para la cabeza, mandil y overol, todo ello resistente a  

químicos si lo requiere la etiqueta)                              6738(d, f, g) 
� Respirador(es)         6739 

o Registro de inspección para respiradores de uso normal y de emergencias 6739(j)(1)(c) 
o Identificación de cartuchos extra, filtros y válvulas    6739(l) 

 

EN EL LUGAR DE MEZCLA Y CARGA 

� Etiqueta completa del pesticida y suplementarias en caso de ser necesarias 6602 
� Báscula y/o envase de medida       6604 
� Método o dispositivo de prevención de reflujo     6610 
� Overoles extra, jabón, toallas desechables y agua suficiente (3gal./manejador)      6734(a,b) 

 para lavarse completamente el cuerpo (guardar en un envase cerrado)                                                                          
� Iluminación adecuada        6740 
� Cubierta para el tanque de mezcla       6742(b)(1) 
� Dispositivo de desconexión de la manguera ó de acción inversa de bombeo 6742(b)(3) 

(pesticidas de categorías I y II) 
� Indicador visible de medida (pesticidas de categorías I y II, y tanque >49 gal.) 6742(b)(4) 
� Sistema Cerrado (si se precisa por etiqueta o regulación)    6793(d) 

 

LAVADO DE OJOS DE EMERGENCIA (SI LA ETIQUETA REQUIERE PROTECCIÓN DE OJOS)  
� Una pinta de agua para enjuagarse los ojos en caso de emergencia debe estar        6734(b)(5),(6) 

disponible inmediatamente para cada empleado.  
� En el sitio de mezcla/carga debe haber agua corriente (0.4 gal/minuto para al menos 15 minutos) o un 

mínimo de 6 gal.en un contenedor, cuando se requiera protección de ojos, o se use un sistema cerrado.  
  

(NOTA: La mayoría de los registros deben guardarse por dos años. Los de supervision médica 3 años ) 


