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Trabajo de Campo

Al
realizarse
un
inventario
de
plaguicidas obsoletos es
fundamental
la
recolección de datos e
información generados
en trabajo de campo.
La finalidad de realizar
esta labor es determinar
la cantidad de PO´s
que pueda existir y las

condiciones en las que se
encuentran,
para
posteriormente darles el
almacenamiento
temporal,
transporte y eliminación
adecuada.
En este sentido, el trabajo de
campo consistirá en el llenado
de una serie de formularios
que nos permitan obtener la
información deseada.
Los datos obtenidos deben
ser lo más confiables y
fidedignos posible, así mismo
deben reflejar la realidad de

las
inventariadas.

existencias

El trabajo de campo
implicará una actividad
detallada y exhaustiva, que
exige una buena condicione
de salud y la intervención
de diferentes aptitudes de
la persona, desde su
capacidad de comunicación
hasta su capacidad de
análisis de riesgos.

Formularios A y B
Los principales instrumentos para llevar a
cabo un inventario de PO´s son los
formularios A y B.
La información del sitio donde se
encuentran los plaguicidas y sus
alrededores, es tan importante como la de
las existencias, ya que esta permite darnos
una visión más amplia de las condiciones
en las que se encuentran las sustancias.
Por lo que existe el formulario A que es del
sitio, almacén y análisis de riesgo.
Los formularios B están diseñados para

registrar información relevante sobre
plaguicidas y otros materiales que puedan
encontrarse dentro de cada almacén,
como:
-

Plaguicidas Obsoletos.
Productos Veterinarios.
Envases Vacios Contaminados.
Suelo Contaminado.
Material Contaminado.
Equipo Contaminado.
Material de Construcción
Contaminado.

de

Procedimiento para Llenado de Formularios
Al momento del llenado de formularios en
campo, lo fundamental es que el personal
que trabaje en esta labor este íntegramente
familiarizado con estos instrumentos, para
que de esta forma le sea mucha más simple
su manejo y evite dejar elementos
incompletos o vacios; del mismo modo
antes de realizar un inventario se debe
estar empapado de información respecto al
sitio y las existencias.
Lo primero que se debe hacer al llegar a un
sitio es entrevistarse con la persona
responsable del mismo para informarle de
la actividad que se llevará a cabo, solicitar
colaboración y hacer todas las consultas
necesarias. Seguidamente se deben tomar
fotografías del sitio, los alrededores y los
plaguicidas obsoletos.

Un elemento útil, para recabar información
es entrevistarse con el portero o el personal
que trabaja en el sitio, ya que pueden
proporcionar datos sobre enterramientos,
otros almacenes, etc.
Dentro del almacén donde se encentran los
plaguicidas obsoletos, el personal que realiza
el inventario debe tomar en cuenta las
siguientes reglas:
-

Evitar
exponerse
a
riesgos
innecesarios
Trabajar de manera segura
No realizar la tarea si existe alguna
duda
Evitar que un tercero realice algo que
uno no haría

Es importante llenar toda la
información requerida en los
formularios y con letra clara para su
posterior sistematización.

A CONTINUACION SE PRESENTA UN
EJEMPLO DE CÓMO DEBEN SER LLENADOS
CORRECTAMENTE LOS 11 FORMULARIOS

