
 
    

                                       

 

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO SOBRE SEGURIDAD
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P  e  s  t  i  c  i  d  a  s E  s  p  e  c  i  f  i  c  a  sClase de Trabajo:
NOMBRE DE 

EMPLEADO: ___________________________________ 
 Mezclador/cargador
FIRMA DE Servicio/Mantenimiento
EMPLEADO: ___________________________________ Aplicador 

Banderero 
FECHA: ___________________________________ Otro: 

NOMBRE 
DE ENTRENADOR:____________________________________ Iniciales del entrenador 

Inicales del empleado 
Fecha 

REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO 
CADA DÍA CAMBIA SU TRAPO DE PROTECCIÓN: Proveído y lavado por el empleador al trabajar con pesticidas de Categoria 
"Danger" y "Warning". PSIS A-6 o N-6 
PROCEDIMIENTOS SEGUROS: Como levantar, abrir y vaciar envases. Como manejar equipo de mezclar y cargar. 
TRIPLE ENJUAGE: Como y cuando se deben enjuagar (3x) los envases. Como se debe disponer de los envases PSIS A-2 o N-2 
DERIVA: Como se limite el rocío a la área de aplicación; como evitar la contaminación de la gente, los animales, vias acuaticas y 
otras areas delicadas 
ALMACENAMIENTO: Como y donde almacenar los envases; los procedimientos para cuando no se pueden encerrar bajo llave. 
PSIS A-2 o N-2 
LIMPIEZA PERSONAL: La importancia de lavarse bien las manos antes de comer, fumar, beber o ir al bano; es necasario darse un 
buen bano al termino del trabajo cada dia 
INFORMACIÓN PARA EMERGENCIAS MEDICAS: Fijar el nombre, la dirección y numero de teléfono de lo clinica, el medico o 
sala de emergencia de hospital; la poliza de la empresa en reportar cualquier lesion o enfermedad y de obtener tratamiento medico.      
EFECTOS A LA SALUD POR EL CALOR: Reconocimiento, tratamiento, y prevención. 
DERECHOS DE LOS EMPLEADOS: El derecho de recibir información sobre los pesticidas a los cuales pueden ser expuestos, sus 
protecciones contra ser discriminado o echado del empleo por usar estos derechos. PSIS A-8 o N-8 
SITIO DE DOCUMENTOS: El sitio de, y el acceso a, el Programa de Comunicación de Riesgo, las etiquetas, las PSIS, archivos del 
uso de pesticidas, archivos medicos, y otros documentos. PSIS A-8 o N-8 
LA ETIQUETA: Las palabras de señal, declaraciones de precauciones, primeros auxilios, cuanto se aplica, las instrucciones de 
mezclar ye aplicar. La etiqueta especifica y PSIS A-1 o N-1 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: El uso y mantenimiento apropiado de trajes enterizos, guantes, gafas, botas de hule, 
delantales, y otro equipo proveido por el empleador. La etiqueta especifica, PSIS A-1,6 o N-1,6 
RESPIRADORES: El talle, uso, y mantenimiento. La etiqueta especifica, PSIS A-5 o N-5 y las recomendaciones del fabricante 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Como y cuando se usan cabinas encerradas, sistemas cerrados de mezclar, bolsas que se 
desuelven en agua y otro equipo. La etiqueta especifica, PSIS A-3 o N-3 
LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PROCEDIMIENTOS DE DECONTAMINACION: Primeros auxilios para exposiciones de la piel, 
los ojos, inhalacion, e ingestion. PSIS A-4 o N-4 y la etiqueta 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: Los procedimientos en tratar las tareas no rutinarios o situaciones de emergencia como 
derrames, fugas, or fuego. MSDS 
SINTAMOS INMEDIATOS Y EFECTOS A LARGO PLAZO: Las rutas de exposición, los peligros inmediatos a la salud y 
sintomas de ser expuesto, y efectos a largo plazo. La etiqueta y MSDS 
SUPERVISIÓN MEDICA: Los pesticidas que requieren supervisión medica; cuando se requiere la supervisión medica, y las 
provisiones generales de la supervision medica. PSIS A-11 o N-11 
LEYES Y REGLAMENTOS: Las leyes y reglamentos pertinentes y la importancia de que el patrón y empleado cumplen con ellas. 
PSIS A-1 - 11 o N-1 - 11 
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