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MARCO JURÍDICO NACIONAL DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS 

De acuerdo a la ley 30190 y D.S. 001 – 2015 MINAGRI, la autoridad Nacional 
en Sanidad Agraria es competente para establecer, regular, conducir, 
supervisar y fiscalizar el registro de plaguicidas de uso agrícola así como la 
fabricación, formulación, importación exportación, envasado, distribución, 
experimentación comercialización almacenamiento, y otras actividades 
relacionadas al ciclo de vida de los plaguicidas de uso agrícola. 

AUTORIZACIÓN SANITARIA DE DESINFECTANTES Y PLAGUICIDAS 
DE USO DOMÉSTICO O EN SALUD PÚBLICA

Ley General de Salud, Ley N° 26842 Art. 96/97 (20.07.97)
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, D.S. N° 008-2017-SA





El control de los mosquitos ha evolucionado de la aplicación de insecticidas a los:

Programas Integrados de Control de Plagas, que incluyen:

o la vigilancia, 

o la reducción de las fuentes, l

o los larvicidas, 

o el control biológico y 

o la educación pública. 

No obstante, los adulticidas siguen desempeñando un importante papel en caso de 

brotes de enfermedades metaxénicas.

Los plaguicidas, a pesar de estar dirigidos a especies concretas, pueden ser

tóxicos para seres humanos y otros animales tanto por inhalación, consumo de

productos que hayan sido expuestos a altas cantidades de estas sustancias y a

través de la piel.

Plaguicidas y Salud Pública

Utilizados para el control de vectores de Enfermedades Metaxénicas





VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE PLAGUICIDAS A 
NIVEL NACIONAL















Protocolo Vigilancia de Trabajadores 

Expuestos a Plaguicidas

¿Cuál es el objetivo?

“El presente protocolo, tiene como objetivo la

protección de la salud de los trabajadores y

trabajadoras expuestos a plaguicidas, aplicando

medidas de protección y control oportunas, además

de detectar precozmente posibles daños a la salud“.



Efectos en la Salud

Dependen de

a Tipo de plaguicida

b Vía de ingreso al organismo

c Susceptibilidad individual

d Concentración

e Tiempo de exposición

Síntomas de la Intoxicación

En nuestro país 

las intoxicaciones 

más frecuentes 

son por 

organofosforados 

y carbamatos



Factores de Riesgo

1 Peligrosidad del Plaguicida

2 Estado Físico

3 Forma de uso o proceso

4 Sistema de Protección 



Caracterización del Riesgo

• Aplicadores 

• Cargadores

• Otros

Identificar Puestos de Trabajo 

con Exposición



Caracterización del Riesgo

• Nombre

• RUT

• Fecha de nacimiento

• Puesto de trabajo

• Área de trabajo

• Plaguicidas utilizados

Hacer listado de trabajadores 

expuestos



Difusión y Capacitación

Difusión 

interna

El personal de la empresa relacionado 

con el uso de plaguicidas debe conocer 

sus riesgos y las regulaciones que 

establece el protocolo. 

Los plaguicidas de aplicación terrestre 

deben ser usados solamente por 

personas con entrenamiento en su 

manejo, para evitar riesgo de 

intoxicación.



Exámenes de Salud

Examen 

Preocupacional
(

Esta evaluacion debe ser realizada a todo trabajador antes 

que sea contratado para desempeñarse en cargos considerados 

como expuestos a plaguicidas, previo a su ingreso al puesto de 

trabajo con el propósito de evaluar si su salud es compatible con 

el cargo al que se desempeñará.

• Los exámenes son a cargo del empleador

• Tienen una vigencia de 1 año

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

• Insuficiencia Hepática, Renal Crónica y Respiratoria, salvo 

para cumarinicos

• Asma descompensada y persistente moderada y severa 

• Retardo mental moderado o profundo 

• Dermatosis severa en áreas de piel potencialmente 

expuestas en el trabajo con plaguicidas 

• Patologias psiquiátricas mayores (Adicciones, esquizofrenia, 

Depresión severa, Daño organico cerebral, Demencia) 

• Embarazo 
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