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El concepto de Calidad tiene diversas definiciones, todas y cada una de 
ellas aceptables, pues depende de la opinión de cada persona y la satisfacción del 
producto o servicio que recibe. Las empresas con el paso del tiempo han tenido 
que Asegurar la Calidad, es decir, hacer que la gente haga mejor todas las cosas 
importantes que de cualquier forma tienen que hacer, para lograr una estabilidad 
en el mercado y así contribuir al crecimiento económico. 

 

 Hoy más que nunca parece existir un extenso consenso de la urgente 
necesidad de que las empresas funcionen cada vez mejor y logren una 
competitividad en mayores niveles. Sin embargo gran parte de las empresas 
nacionales, si bien reconocen la importancia de la calidad, no se encuentran 
suficientemente preparadas para admitir los nuevos retos que trae consigo y para 
poner en práctica sus principios y técnicas. 

 

Por esto es necesario un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice 
de forma constante el suministro de calidad en el producto o servicio. Los sistemas 
de calidad han presentado, en los últimos años, una herramienta para el 
mejoramiento de las organizaciones con el fin de lograr modernizar, simplificar, y 
mejorar la eficiencia del sistema de planeación, administración, evaluación, y 
principalmente es un elemento útil en la eliminación de barreras para la 
exportación de productos. 

 

En este sentido, los Sistemas de Gestión de vanguardia cuentan con un 
Enfoque Basado en los Clientes, quienes dentro de la cadena productiva, se 
convierten en el elemento más importante, pues son el objeto que debe ser 
satisfecho para mantener rentable el mercado. 

 
 
Frente a este panorama las organizaciones deben estar preparadas, en 

virtud de afrontar condiciones cada vez más difíciles en los mercados; deben 
mantener Mejoras Continuas sustentadas en metodología y métodos de 
innovación que tiendan a ser más eficientes los procesos productivos y alcanzar 
las expectativas de los clientes. 
  
  
 La empresa SIMPLAG dedicada al Mantenimiento y Control de Plagas es 
una empresa en crecimiento con la necesidad de contar con un Sistema de 
Calidad que garanticé la satisfacción del cliente con un constante servicio de 
calidad. Por esta razón se consideró necesario realizar un Manual de Calidad que 
fundamente su Política de Calidad y su vez sea la base para que su Sistema de 
Calidad logre alcanzar un estándar internacional con la norma ISO 9000. 
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El Capítulo 1 Marco Contextual presenta un panorama del uso de 
plaguicidas que incluye sus antecedentes, su toxicidad, el marco legal y sobre 
todo su contexto en nuestro país México y las empresas que se dedican a su 
aplicación en el Estado de Veracruz. 

 
En el Capítulo 2 Marco Teórico se describe ampliamente a los plaguicidas y 

el control de plagas involucrándonos en su clasificación, aplicación, impacto 
ambiental y el riesgo a la salud, manejo y seguridad, toxicidad así como toda la 
normatividad que le aplica en el territorio mexicano. De la misma forma se 
describe conceptualmente la Gestión de la Calidad y en base a la norma ISO 9001 
el Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos y el Manual de Calidad. 

 
Por último en el Capítulo 3 Propuesta de Manual de Gestión de la Calidad, 

se presenta el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa SIMPLAG S.A de 
C.V. conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2008. 

 
 
El Objetivo General de este trabajo es: 

 
 Elaborar una propuesta de Manual de Gestión de la Calidad basado 

en los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 
(NMX-9001-IMNC-2008) para la empresa SIMPLAG S.A. de C.V. 

 
 
Los Objetivos Particulares de cada capítulo son los siguientes: 
 

CAPÍTULO 1. 
 

 Describir las principales características de los Plaguicidas en México 
y la situación de la empresa SIMPLAG S.A. de C.V. en el control de 
plagas urbanas. 

 
 

CAPÍTULO 2. 

 
 Reconocer las bases teóricas conceptuales del uso de los 

plaguicidas y la importancia de los Sistemas de Calidad. 
 
 

CAPÍTULO 3. 

 
 Establecer una propuesta de un Manual de Calidad con los 

requerimientos especificados en la norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-
9001-IMNC-2008) para desarrollar un Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
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 Con el propósito de lograr una mejora continua del servicio y su vez la 

satisfacción y la confianza del cliente con un servicio de calidad, la alta dirección 

de la empresa de SIMPLAG S.A. de C.V. ha detectado la necesidad de 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad y pretende certificarse en ISO 

9001 y hacer que dicha normatividad sea esencial en su proceso diario para así 

lograr sus objetivos.  

 

 Para poder realizar las actividades de la empresa debe existir la planeación 

de estas, perfectamente documentada, haciendo referencia a las normas que les 

aplican, así como los responsables de llevarlas a cabo. Por esta razón se hace 

necesario el Manual de Calidad propuesto en este trabajo recepcional, en el cual 

se plasmará la Política de Calidad de la empresa. 

 

 La norma ISO 9001:2008 y su equivalente mexicana (NMX-CC-9001-IMNC-

2008) nos da las bases y la estructura para la implementación de este Sistema de 

Gestión de la Calidad, ya que nos permitirán cumplir con los requisitos de calidad 

estandarizados a nivel mundial. 

 



ALCANCE Y LIMITACIONES 
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ALCANCE Y LIMITACIONES 

DEL TRABAJO 
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 El alcance del presente trabajo consiste en documentar el Sistema de 

Gestión de la Calidad de la empresa SIMPLAG S.A de C.V. a través del Manual de 

Calidad, mediante una metodología ISO 9001 basada en la norma ISO 9001:2008 

(NMX-CC-9001-IMNC-2008) para obtener la certificación y a su vez darle prestigio 

con la confiabilidad de un servicio de calidad. 

 

 La limitante de este trabajo es que por motivos de tiempos no se constatará 

la implantación de dicho Manual de Calidad dentro de la empresa. 
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Entre los factores que limitan la producción agrícola y la calidad de las 
cosechas están las enfermedades y las plagas, las cuales pueden atacar a los 
cultivos desde que las plantas inician su crecimiento, hasta la cosecha y aun en el 
almacenamiento. Por otra parte, las enfermedades transmitidas por vectores son 
un problema importante de salud pública en el país. Los plaguicidas permiten 
controlar la proliferación de plagas y enfermedades de los cultivos y del ganado, 
así como reducir o evitar las pérdidas en la producción de alimentos y contribuir al 
control de los vectores de diversas enfermedades. 

 
No obstante la importancia económica de estos productos, es necesario 

destacar que su aplicación indiscriminada y sin control puede ocasionar daños al 
ambiente; por ejemplo, el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la 
contaminación de suelo, de mantos freáticos y aguas continentales y costeras. Así 
como la generación de plagas resistentes. 

 
El uso y manejo incorrecto de los plaguicidas es peligroso para el hombre, lo 

cual se puede manifestar por intoxicaciones de grado diverso y por efectos 
nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como 
carcinogénesis, teratogénesis, esterilidad, mutagénesis y otros.5 

 
 

1.1 Antecedentes históricos 
 

En México se han usado plaguicidas agrícolas desde fines del Siglo XIX; hasta 
mediados del siglo pasado se utilizaban cerca de 40 compuestos de tipo botánico 
o inorgánico, entre éstos, arseniato de plomo, aceto-arseniato de cobre (Verde de 
París) y una mezcla de sulfato de cobre y cal conocida como Caldo Bordelés. 

 
La aplicación intensiva de plaguicidas sintéticos se inició en el país hacia 

1948, con la introducción del DDT y, posteriormente, de otros plaguicidas 
organoclorados. Después se agregaron diversos organofosforados, carbamatos y 
una gran variedad de herbicidas y fungicidas, todo lo cual estuvo relacionando con 
la llegada de la Revolución Verde, que México fue uno de los primeros países en 
adoptar. 

 
Esta tecnología contó con fuertes inversiones internacionales para convencer 

a las autoridades de que era un camino rápido y seguro para “modernizar” la 
agricultura mexicana. Entre estos apoyos destaca el que dio la Fundación 
Rockefeller para que las principales escuelas de agronomía del país hicieran 
énfasis en los principios básicos de esta Revolución como la base de la 
productividad agrícola, entre ellos, el monocultivo de especies híbridas de alto 
rendimiento, la mecanización de la agricultura y el uso intensivo de plaguicidas 
sintéticos y fertilizantes.13 

 
 

5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

13
 Albert L (2005). Panorama de los Plaguicidas en México. Revista de Toxicología en línea. México. 
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Como resultado, muchas generaciones de agrónomos mexicanos se formaron 
conociendo, de manera exclusiva, o preferente, estos métodos. El gobierno 
mexicano contribuyó de manera eficaz otorgando fuertes subsidios a los insumos 
para convencer a los grandes agricultores que las variedades de alto rendimiento 
y la tecnificación de los distritos de riego les darían más ganancias que aumentar 
el área bajo producción.13 

 
Aparte del control de vectores, en el cual México fue país piloto desde 1956 y 

por muchos años siguió fielmente las indicaciones de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), al inicio, el principal uso de los plaguicidas sintéticos en México 
fue en el cultivo del algodón que, en esa época, aportaba el 25 % de las divisas 
del país. Por ejemplo, según datos oficiales, en 1960 se aplicó al algodón el 62.5 
% del total de plaguicidas; este uso excesivo causó que rápidamente se generara 
una importante resistencia de las plagas del algodón, la que, en pocos años, 
causó que prácticamente este cultivo se tuviera que abandonar por incosteable. 

 
Eventualmente se tuvo que reconocer que los supuestos beneficios de esta 

Revolución -una mayor producción agrícola, alimentos más baratos y una 
reducción de la pobreza rural- no se concretaron, y que sus beneficios reales 
fueron: en México, para los grandes agricultores dedicados a los cultivos de 
exportación; en Estados Unidos, para los consumidores de alimentos producidos 
en México y, en el mundo, para las grandes industrias multinacionales 
especializadas en la fabricación de plaguicidas. De hecho, en México la 
introducción de la Revolución Verde causó un aumento de la pobreza rural, en 
lugar de su disminución. 

 
Tuvieron que pasar casi cuarenta años antes de que se empezaran a formar 

agrónomos más conscientes de los problemas asociados con estos productos y 
menos convencidos de las bondades de dicha Revolución y para que las 
autoridades empezaran a reconocer los riesgos que sus métodos presentan para 
el ambiente y para la salud de aplicadores y consumidores, sin contar con que la 
gran mayoría de los plaguicidas se han usado para cultivos de exportación, o no 
alimentarios como algodón y tabaco. 

 
Inicialmente, todos los plaguicidas sintéticos se importaban en el país, pero 

poco a poco se fue obteniendo la tecnología para fabricar los más sencillos. El 
gobierno mexicano llegó a tener una de las industrias más fuertes de plaguicidas, 
pero ésta se especializó en insecticidas organoclorados, que ya están prohibidos 
en casi todo el mundo, y organofosforados de primera generación que van por el 
mismo camino. En este momento, la industria propiamente nacional está formada 
por empresas relativamente pequeñas, cuyos productos en general son ya 
obsoletos o están en vías de desaparecer del mercado mundial, mientras que en 
la industria de plaguicidas prevalecen las compañías multinacionales, las cuales 
dominan más del 80 % del mercado, en especial, de productos tecnológicamente 
complejos o relativamente recientes.13 

 

13
 Albert L (2005). Panorama de los Plaguicidas en México. Revista de Toxicología en línea. México. 1-17. 
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1.2 Tendencias del uso de plaguicidas 
 

En México, la tierra disponible para la agricultura es de unos 23 millones de 
hectáreas, o sea, cerca del 12% de la superficie total del país; los cultivos más 
importantes son maíz, frijol, sorgo, trigo, cebada, papa y hortalizas. En gran 
medida, la estructura agraria todavía está basada en el ejido y la pequeña 
propiedad; de acuerdo con cifras oficiales, la población dedicada a la agricultura 
es alrededor de 7 millones de personas; sin embargo, a esta cifra habría que 
agregarle la población rural en su conjunto que también puede estar expuesta a 
los plaguicidas y que se calcula en 25.4 % de la población del país. La 
contribución del trabajo agrícola al Producto Interno Bruto pasó de cerca de 5% en 
1995 hasta 3.5% en 2003, lo que prueba que esta actividad no está aportando al 
desarrollo del país una proporción equivalente a la población que participa en ella. 

 

De hecho, la agricultura mexicana ha estado en crisis por largo tiempo y 
México es cada día más dependiente de la importación de alimentos; al mismo 
tiempo, hay evidencias importantes, aunque escasas, de una grave contaminación 
derivada de los plaguicidas, que no sólo afecta al ambiente, sino a la salud de 
jornaleros y consumidores, y eventualmente puede tener un impacto negativo 
sobre las exportaciones de alimentos hacia países con regulaciones estrictas y 
mecanismos de verificación eficientes. 

 
Salvo el caso del algodón, históricamente el uso de plaguicidas ha estado 

concentrado en los estados del noroeste del país, en donde prevalece la 
agricultura dedicada a cultivos de exportación; sin embargo, los estados del sur y 
centro del país se han ido uniendo poco a poco a esta tendencia. En la agricultura 
mexicana de exportación se han tenido que incorporar avances tecnológicos para 
que sus productos puedan seguir siendo competitivos y aceptados en otros 
países, pero estos cambios, entre ellos la sustitución de plaguicidas persistentes 
por no persistentes, han dado por resultado un mayor riesgo inmediato para los 
jornaleros. 

 
Según los datos disponibles, actualmente las regiones con mayor uso de 

plaguicidas son: Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Jalisco-Nayarit-Colima, Sonora-Baja 
California, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México y Puebla-Oaxaca. 
Se calcula que en ellas se aplica el 80 % de total de plaguicidas usados en el país, 
lo que comprueba que el uso de plaguicidas tiene una fuerte concentración en 
algunas regiones y algunos cultivos. 

 
Aunque esto varía según el cultivo, en términos generales los plaguicidas de 

mayor uso son los herbicidas, seguidos de insecticidas y fungicidas. Así, los 
herbicidas ocupan los lugares 1, 2, 4 y 7 de los 9 plaguicidas de mayor venta; 
entre ellos, destacan paraquat y glifosato que desde hace años se disputan el 
primer lugar de ventas. Entre los insecticidas, los más usados son los 
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organofosforados, en especial, paratión metílico, metamidofós y malatión. 
También tienen importancia algunos fungicidas como mancozeb y clorotalonil. 

 
En las zonas noroeste y centro (Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, 

Guanajuato y Jalisco) se consumen cantidades importantes de plaguicidas de todo 
tipo para producir granos y una gran variedad de hortalizas de exportación, entre 
ellas, tomate, cucurbitàceas y chile. Por su parte, en las zonas cañeras se aplican 
grandes cantidades de herbicidas e insecticidas, las zonas de plátano consumen 
principalmente fungicidas y en la zona de Villa Guerrero, en el Estado de México, 
se utilizan cantidades importantes de diversos plaguicidas para la producción de 
flores, mientras para el maíz se aplican sobre todo herbicidas. En este momento 
se puede afirmar que prácticamente no hay un agricultor en México que no use 
uno o más tipos de plaguicidas, usualmente en un contexto de falta de asesoría 
técnica y de medidas de protección insuficientes, inadecuadas, o nulas. 

 
Aunque en el cultivo de maíz se usan cantidades importantes de plaguicidas, 

tomando en cuenta la superficie dedicada a éste, en comparación con la dedicada 
a otros cultivos, se encuentra que la relación plaguicidas/ha es mayor para las 
hortalizas (aproximadamente 35 Kg./ha), que para el maíz (aproximadamente 3.5 
kg/ha). Aunque habría que tomar en consideración el tipo de plaguicidas que se 
usan en uno y otro caso, esta diferencia en las relaciones significa que la 
exposición y el riesgo de los trabajadores de los cultivos de hortalizas puede ser 
hasta 10 veces más que para los que cultivan maíz. 

 

Como dijo un escritor estadounidense: “En México, la salud de los 
trabajadores ha sido subordinada a la salud de los tomates”. Dicho de otro modo, 
para proteger a los consumidores de Estados Unidos se ha puesto en riesgo grave 
a los jornaleros y los consumidores mexicanos. Contribuyen a este riesgo las 
tasas elevadas de analfabetismo y el bajo nivel educativo que prevalecen en el 
medio rural, lo que impide que los jornaleros se informen directamente de los 
riesgos a los que los expone su trabajo. Por otro lado, muchas veces estos 
trabajadores son migratorios, carecen de seguridad social o la tienen sólo durante 
los meses en que trabajan, lo que dificulta que se identifiquen los síntomas tardíos 
de las intoxicaciones. 

A nivel mundial se ha reconocido la necesidad de sustituir ciertos plaguicidas 
que por ser tóxicos, persistentes y bioacumulables (como los plaguicidas 
organoclorados) o por su extremada toxicidad (como los plaguicidas 
organofosforados), pueden llegar a constituir un riesgo inadmisible para el 
ambiente y la salud, razón por la cual se han promovido iniciativas para 
cancelarles el registro y evitar su consumo. Estas decisiones plantean un doble 
problema, primero la posibilidad de que tales plaguicidas vayan a parar a los 
países que no cuentan con programas al respecto; segundo, la posibilidad de que 
las exportaciones agrícolas de los países que aún los consuman encuentren una 
barrera para ingresar a mercados de los países que ya los retiraron. 
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No hay datos claros sobre la cantidad de plaguicidas que se usa actualmente 

en el país, pero hace unos 6 años se decía que se consumían alrededor de 50,000 
toneladas anuales de ingrediente activo. El valor actual del mercado se calcula 
que está entre 400 y 600 millones de dólares US, si bien es posible que este valor 
subestime la realidad.13 

 
Un problema relacionado con el uso de plaguicidas, y que también plantea un 

riesgo ambiental y de salud importante, es el de los envases vacíos; algunos datos 
indican que el total de estos envases puede ser de unas 7 mil toneladas anuales, 
la gran mayoría de las cuales queda dispersa en los campos y es fuente de riesgo 
ambiental y de salud.17  

 
Respecto al control en el uso de los plaguicidas y la protección de los 

aplicadores deben reconocerse las iniciativas de la industria. Algunos ejemplos 
son el programa de capacitación de individuos que intervienen en el manejo de 
agroquímicos y el plan de manejo de envases vacíos conocido como “Campo 
Limpio” que ha auspiciado la coordinación entre agricultores, industria y gobierno 
para generar programas de recolección de envases vacíos y crear centros de 
acopio para ellos. 

 
A pesar de que existen disposiciones legales emanadas de las autoridades 

sanitarias, relativas a la obligación por parte de las empresas que brindan los 
servicios de fumigación para controlar las plagas urbanas de contar con una 
licencia sanitaria y con personal capacitado para realizar tales actividades, por 
doquier en el territorio nacional se acumulan evidencias de que no se está dando 
cumplimiento a esta obligación, así como referencias a casos severos de 
intoxicación resultado de las malas prácticas de manejo de los plaguicidas e 
incluso del uso de plaguicidas no apropiados al combate de las plagas urbanas.  
 

México ha firmado varios instrumentos internacionales que han contribuido a 
que las autoridades reconozcan la peligrosidad de los plaguicidas. Entre estos 
convenios destacan el Código Internacional de Conducta de la FAO, los acuerdos 
para el manejo adecuado de plaguicidas que se gestaron en la Comisión de 
Cooperación Ambiental del TLC y, más recientemente, el Convenio de Estocolmo 
para eliminar los plaguicidas persistentes. Sin embargo, por lo común nuestro país 
cumple estos compromisos de manera parcial, limitada a lo más obvio de esos 
tratados, o a lo que no es posible dejar de cumplir.13 

 
 
 
 
 
 
 
13

 Albert L (2005). Panorama de los Plaguicidas en México. Revista de Toxicología en línea. México.  
17

 Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos (2005). http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-
envases_pag63-68.pdf. 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-envases_pag63-68.pdf
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-envases_pag63-68.pdf
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Por todo esto, nuestro país debe impulsar aun más el sistema de control 

conocido como Manejo Integrado de Plagas (MIP), el cual consiste en el empleo 
de dos o más de los siguientes métodos  seleccionados de acuerdo con la plaga 
que se intenta controlar: control genético (uso de variedades de plantas y razas 
animales resistentes o tolerantes a las plagas); control biológico, natural o inducido 
(liberación de enemigos naturales de las plagas o insectos estériles); control legal 
(cuarentenas); control cultural (buenas prácticas agrícolas, destrucción de 
residuos de la cosecha anterior, rotación de cultivos, destrucción de plantas 
hospederas, uso de semillas tratadas) y control químico (empleo de plaguicidas).2 

 
Los programas de MIP que incluyen el uso de insectos y depredadores son 

particularmente exitosos, pues permiten posponer o eliminar el uso de plaguicidas. 
La elección de un plaguicida selectivo y la omisión de aplicaciones aéreas 
protegerán de un posible daño a los insectos benéficos.5 

 
 
 

1.3 Consecuencias conocidas por el uso de plaguicidas 
 
En general, los datos sobre los daños derivados del uso de plaguicidas en 

México son parciales y definitivamente insuficientes. Hay varias razones para esto, 
pero entre ellas destaca el hecho de que evaluar los riesgos de cualquier tipo no 
es atractivo para los gobernantes, quienes probablemente piensan que hablar de 
riesgos puede perjudicar la imagen internacional del país, reducir la llegada de 
nuevos capitales, o afectar el turismo. Esto, sin contar con que los intereses de la 
industria y la agroindustria contribuyen a que no exista un diagnóstico correcto de 
esos problemas. 

 
Una consecuencia directa es que, por lo común, no hay fondos para realizar 

estudios que permitan documentar estos riesgos o, cuando los hay, son 
insuficientes, por lo que las investigaciones sobre la presencia de plaguicidas en 
México, y sus efectos adversos sobre la salud y el ambiente, son parciales y de 
poco alcance y no permiten contar con una imagen adecuada de la situación. De 
hecho, no existen datos suficientes sobre la presencia de plaguicidas en los 
diferentes sustratos ambientales del país; tampoco hay estadísticas confiables de 
las intoxicaciones por plaguicidas en las zonas rurales ni, mucho menos, se han 
realizado estudios epidemiológicos para detectar los efectos crónicos de los 
plaguicidas, los que deberían existir al menos para los jornaleros agrícolas.13 

 
 
 
 
 

 
2 
Klaassen CD, Watkins JB III (1999). Casasertt & Dull Manual de Toxicología. Ed. Mc Graw-Hill. México. 

5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

13
 Albert L (2005). Panorama de los Plaguicidas en México. Revista de Toxicología en línea. México.  
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Cualquier revisión bibliográfica muestra que la gran mayoría de las 
investigaciones que se han realizado en México no se han dedicado a los 
productos de uso actual en el país y se han limitado a determinar los residuos de 
plaguicidas persistentes en alimentos, tejidos humanos o el ambiente, sin evaluar 
las consecuencias adversas para la salud pública o el equilibrio ambiental, sobre 
todo a largo plazo, que pueden derivar de esos datos. Muy pocos estudios han 
evaluado las condiciones reales de uso de plaguicidas y las consecuencias 
adversas para la salud, el ambiente, la economía y la estabilidad social que 
pueden estar asociadas con dicho uso. A pesar de ser escasos, sus resultados 
permiten documentar que las declaraciones oficiales carecen de credibilidad. 

 
En cuanto a la investigación que se realiza en México sobre los plaguicidas y 

sus efectos existe un círculo vicioso: Debido a que no hay datos suficientes y 
confiables, el gobierno no considera que los problemas derivados del uso de estos 
productos sean prioritarios, no le asigna recursos suficientes a su control ni 
establece una política pública explícita al respecto. Debido a que no hay recursos, 
los investigadores carecen de incentivos para dedicarse a este campo, lo que 
redunda en que los datos disponibles sean poco representativos y no justifiquen 
un cambio de actitud en las autoridades. Por lo tanto, el dilema más importante en 
este caso podría residir en cómo romper este círculo vicioso. 

 
Si se estableciera un programa de seguimiento epidemiológico de las 

intoxicaciones derivadas del mal uso de plaguicidas en las zonas de uso intensivo 
de plaguicidas, esto es, en aquéllas donde se cultivan algodón, jitomate, papa, 
chile, melón, sandía y pepino, se podría empezar identificar los problemas, llegar a 
conclusiones útiles para otras zonas y para el país en general e iniciar algunas 
acciones para reducir la exposición y los riesgos.13 

 
 
1.4 La toxicología y la regulación de plaguicidas en México 
 
La regulación de los plaguicidas en México es llevada a cabo por diversas 

dependencias federales, así el trasporte de estas sustancias es regulado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el impacto al medio ambiente 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
eficacia biológica de los productos para uso agrícola por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y los 
aspectos sanitarios por la Secretaría de Salud (SSA). 

 
En principio la Ley General de Salud establece que un plaguicida es 

“Cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destina a controlar cualquier 
plaga”. Asimismo establece la necesidad  de proteger la salud humana por el 
contacto con este tipo de sustancias. 

 
 

 

13
 Albert L (2005). Panorama de los Plaguicidas en México. Revista de Toxicología en línea. México. 
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Con esta visión la SSA establece que se deben de cumplir con una serie 
requisitos que garanticen que los plaguicidas que llegan al mercado mexicano 
sean seguros durante su manejo. Entre estos requisitos que se deben entregar se 
destaca la batería de estudios toxicológicos, que incluye toxicidad aguda, 
subcrónica, crónica y de efectos específicos (neurotixicidad, teratogenicidad, etc.).14 

 

Adicionalmente se cuenta normas oficiales mexicanas, donde se destaca la de 
etiquetado de plaguicidas (NOM-046-SSA1-1993 Plaguicidas. Productos para uso 
domestico. Etiquetado), mediante la cual se clasifican los plaguicidas por su 
toxicidad aguda y se establecen medidas generales de protección laboral al 
aplicador y manejo del producto. 

 
Finalmente, tomando conciencia de que las medidas regulatorias no son 

suficientes para proteger a la población se llevan a cabo actividades paralelas, que 
tienen por objeto difundir los riesgos por el uso de plaguicidas y capacitar a los 
usuarios de la forma correcta de manejo de estos productos. 

 
De esta forma queda de manifiesto la importancia que tiene la toxicología en la 

toma de decisiones y otras acciones que lleva a cabo la autoridad en la búsqueda 
de la protección de la salud humana.14 

 
 
1.5 Mecanismos legales de control 

 
Varios sectores deben ser responsables de que el uso y manejo de los 

plaguicidas fuera correcto. Estos sectores incluyen a las autoridades de todo nivel, 
productores e importadores, comercializadores, agricultores, trabajadores y 
consumidores. Las deficiencias en el control surgen cuando uno o más de estos 
sectores no reconocen su responsabilidad, o la evade.13 

 
México ha dado un paso significativo en la coordinación de esfuerzos para 

optimar las actividades relacionadas con la regulación y el control de riesgos 
químicos y con ello, simplificar la reglamentación y gestión. 

 
La instrumentación de la Comisión Intersecretarial para el Control del 

Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas CICOPLAFEST, 

representa un gran avance en la coordinación Interinstitucional para resolver 
conjuntamente asuntos relacionados con las sustancias, de acuerdo con las 
atribuciones que le competen. Incluye en sus estrategias la participación de la 
iniciativa privada; facilita el cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, en relación con la emisión de Normas Oficiales Mexicanas que 
integren los contenidos básicos de las Normas.10 

 
 

10
 CICOPLAFEST (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/ 

13
 Albert L (2005). Panorama de los Plaguicidas en México. Revista de Toxicología en línea. México. 1-17. 

14
 Rosales-Castillo J (2007). La toxicología y la regulación de los plaguicidas en México. VI Congreso Nacional de 

Toxicología. 24. 

http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/
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El 15 de octubre de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto que establece las bases de coordinación entre las Secretarías de: 
Comercio y Fomento Industrial (actualmente de Economía), Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (actualmente de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación), Desarrollo Urbano y Ecología (actualmente de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales) y Salud, para el ejercicio de las atribuciones que respecto a 
plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, les confieren, la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y la Ley General de Salud.5 

 
En apego al decreto que crea la CICOPLAFEST, la Comisión Intersecretarial 

publicó en los años de 1991 a 1998 el Catálogo Oficial de Plaguicidas, que 
contiene los productos registrados y sus usos autorizados, sus características 
principales, así como las indicaciones para su uso e información sobre los riesgos 
que los mismos implican y sobre el tratamiento en caso de intoxicaciones. 

 
Conforme a las funciones del Subcomité de Registros, Autorizaciones, 

Catálogos e Inventarios, asignadas en el Reglamento Interior de la Comisión 
Intersecretarial del 27 de octubre de 1988, este Subcomité preparó la presente 
edición del catálogo oficial de plaguicidas, la cual incluye información sobre los 
registros otorgados por la CICOPLAFEST. 

 
El propósito de este catálogo es ayudar al buen uso y manejo de estos 

productos en las áreas de empleo: agrícola, forestal, pecuario, doméstico, urbano, 
industrial y en jardinería. Se integra información relacionada con los efectos a la 
salud, el ambiente, así como algunas indicaciones para proporcionar los primeros 
auxilios en el sitio en donde ocurra la exposición del sujeto; suficiente para mejorar 
las condiciones del paciente y estabilizarlo para que sea trasladado a la institución 
hospitalaria más cercana para recibir tratamiento y atención médica adecuada. 

 
Los únicos plaguicidas cuya importación, comercialización y uso están 

permitidos en México, son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST.5 

 
La CICOPLAFEST actualmente está conformada por un Presidente, un 

Comité Técnico con su respectivo Coordinador y cinco Subcomités con un 
Coordinador. 

 
El reglamento Interior de la CICOPLAFEST señala que cada Secretaría tendrá 

representantes en cada uno de los grupos. Actualmente participan en total no más 
de 20 técnicos por todas las Secretarías. 

 
 

 
 

5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 
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Al integrarse México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, se promueve el reconocimiento de los estudios realizados en los 
países miembros: En caso de que no exista una armonización en materia de 
plaguicidas con otros países con los que se tiene intercambio comercial de 
productos agrícolas, este podrá verse afectado por argumentos como es la 
presencia de residuos de plaguicidas para los que no existe una tolerancia 
establecida en esos países. Además México tiene compromisos internacionales 
que involucran a la CICOPLAFEST, como a la EPA (Enviromental Protection 

Agency), FDA (Food and Drug Administration), el Foro Intergubernamental de 
Seguridad Química del Protocolo de Montreal, la Conferencia de las Naciones 
Unidas, el Convenio de Basilea y el de La Paz, entre otros.10 

 
La principal actividad de la CICOPLAFEST, es la atención al usuario en lo 

relativo a la emisión de registros y autorizaciones de importación de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas.10 

 
La CICOPLAFEST cuenta con una ventanilla única, en las que se pueden 

realizar todos los trámites inherentes a plaguicidas, fertilizantes y sustancias 
tóxicas y es el canal para hacer llegar cualquier solicitud a las Dependencias que 
lo integran.10 

 
La CICOPLAFEST tiene las atribuciones indicadas en las Bases de 

Coordinación y el Reglamento Interior. En los ordenamientos indicados se 
especifican los siguientes rubros (artículos 2 y 3, respectivamente) del Decreto 
Presidencial publicado el 15 de octubre de 1987.10 

 

 Procedimiento uniforme e integral para la resolución de solicitudes de 
registro, autorizaciones (permisos y registros) relativos a plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas (en materia de: explotación, elaboración, 
fabricación, formulación, mezclado, acondicionamiento, envasado, 
manipulación transporte, distribución aplicación, almacenamiento, 
comercialización tenencia, uso y disposición final). 
 

 Integración de inventarios de establecimientos. 
 

 Revisión sistemática de tarifas arancelarias. 
 

 Promover la integración y expedición de Normas Oficiales Mexicanas. 
 

 Promover la integración de una red de laboratorios oficiales. 
 

 Promover la capacitación técnica. 

 
10

 CICOPLAFEST (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/ 

http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/
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 Promover estudios e investigaciones en la materia. 
 

 Promover estudios sobre regulación jurídica. 
 

 Simplificación administrativa para trámites. 

 
 

La participación de cuatro Secretarías de Estado, deberá asegurar que los 
ordenamientos que en algún aspecto cada una de ellas regula en materia de 
plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, se apliquen de tal manera que no se 
presente sobreregulación, ni contradicción entre sus atribuciones, sin limitar la 
actuación de cada una en el ámbito de su competencia. Sin embargo, la carencia 
de recursos humanos y financieros propios de la Comisión, aunado a la carga de 
trabajo que se genera en esta área, ha dificultado la integración de un manual de 
operación de la CICOPLAFEST que defina claramente las políticas aplicables, así 
como los alcances de cada dependencia en sus respectivas atribuciones. 

 
La CICOPLAFEST publica en el Diario Oficial de la Federación los trámites y 

procedimientos de los servicios que otorga, así como los productos sujetos a 
regulaciones previo a su ingreso y uso en el país, en la integración y revisión de 
estos documentos se invita permanentemente a los sectores interesados y está 
abierta a la participación y comentarios de todos, garantizando con ello que se 
eviten manejos discrecionales o prácticas desleales de cualquier parte.10 

 
El espíritu que anima a los integrantes de la Comisión, es que los 

procedimientos de regulación, sean únicos, transparentes, simplificados y sobre 
todo, que se aseguren que se cumple con los objetivos y responsabilidades que la 
Ley demanda a las Dependencias, así como eliminar sobreregulaciones o 
propiciar incumplimientos por lagunas o vacíos legales.10 

 
Integrantes: 
 
 
SAGARPA 
 
 Dirección General de Fomento a la Agricultura (insumos de nutrición 

vegetal).  
 

 Dirección General de Sanidad Vegetal (plaguicidas de uso agrícola y 
forestal). 

 

 Dirección General de Salud Animal (plaguicidas de uso pecuario). 

 
 
 
10

 CICOPLAFEST (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/ 

http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/
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SSA 
 

 Dirección General de Salud Ambiental. 
 

SEMARNAT 
 

 Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes. 
   
SE 
 

 Dirección General de Industrial. 
 

 

1.6 Situación actual de los plaguicidas en México 

 

En México se usa el 60% de los 22 plaguicidas como perjudiciales para la 
salud y el medio ambiente. De ellos el 42% se fabrican en el país. De 90 
plaguicidas que han sido cancelados o restringido en los Estados Unidos, 30 se 
usan en México.11 

 

El Catálogo Oficial de Plaguicidas publicado por la Comisión Intersecretarial 
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias 
Tóxicas (Cicoplafest), contiene la lista y las especificaciones de uso de los 
plaguicidas autorizados y su categoria toxicológica.16 

 
Tabla 1. Plaguicidas prohibidos en México 

 

 Triamifos  
 Mercurio  
 Acido 2,4,5-T  
 Aldrin  
 Cianofos  
 Cloranil  
 Nitrofen  
 Paration etilico 

Fluoroacetato de sodio 
(1080) 

 Erbon  
 Formotión  
 Scradan  
 Fumisel  
 Kepone/Clordecone  
 Mirex  
 HCH  
 Toxafeno 

Acetato o propionato 
de fenil 

 DBCP  
 Dialiafor  
 Dieldrin  
 Dinoseb  
 Endrin  
 Monuron  
 EPN 

 

Sulfato de talio 

 

Fuente: SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

 

 

10
 CICOPLAFEST (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/ 

16 
SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/
http://www.sagarpa.gob.mx/
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Los siguientes plaguicidas sólo podrán ser adquiridos en las comercializadoras 
mediante la presentación de una recomendación escrita de un técnico oficial o 
privado que haya sido autorizado por el Gobierno Federal. Su manejo y aplicación 
se efectuaran bajo la responsabilidad y supervisión del técnico autorizado que los 
haya recomendado. 

 

Tabla 2. Plaguicidas restringidos en México 

 

 1,3 Dicloropropeno  Fosfuro de alumninio  Alaclor 

 Aldicarb  Isotiocianato de metilo  Aldicarb 

 Lindano  Bromuro de metilo  Metam sodio 

 Clordano  Metoxicloro  Paraquat 

 Cloropicrina  Mevinfos  Dicofol 

 Forato  Pentaclorofenol  Clorotalonil 

 Pentaclorofenol  Clorotalonil  Quintozeno 

 Metamidofos    

 

Fuente: SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

 

Tabla 3. Plaguicidas prohibidos en otros países y autorizados en México 

 

Alaclor Metidatión Aldicarb 

Metamidofos Metoxicloro Captafol 

Azinfos Metílico Mevinfos Carbarilo 

Monocrotofos Ometoato Clordano 

Captan DDT Dicofol 

Oxyfluorfen Paraquat Endosulfán 

Paratión Metílico Diurón Pentaclorofenol 

Quintoceno Forato Sulprofos 

Fosfamidón Triazofos Kadetrina 

Tridemorf Linuron Vamidothion 

Maneb 2,4-D  

 

Fuente: SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
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La estructura para la producción de agroquímicos en México, está conformada 
por empresas que efectúan dos procesos de producción: 

 

 Las que fabrican ingredientes activos (grado técnico). 
  
 Las formuladoras que mezclan los ingredientes activos con otros 

materiales (inertes, disolventes, emulsificantes, etc.). 
 

 

Encontrándose las plantas industriales en los estados de Coahuila, 
Chihuahua, Guanajuato, México, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. 

 

Las importaciones de plaguicidas (1995): 

 

 50 millones de kilos de plaguicidas agrícolas. 
 
 5 millones de kilos de plaguicidas urbanos. 

 

 0.5 millones de kilos de plaguicidas de uso pecuario. 
 

 
 

Los productos en el mercado se clasifican de acuerdo a su toxicidad en: 

 

 57 % Ligeramente tóxicos. 
 
 25 % Moderadamente tóxicos. 
 
 9 % Altamente tóxicos. 

 

 9 % Extremadamente tóxicos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Según la Asociación Mexicana de la Industria de los Plaguicidas y Fertilizantes 
(AMIPFAC), señalan que en 1995 el volumen de plaguicidas utilizados ascendió a 
54,678.96 Toneladas de las cuales: 

 

 25, 516.71 ton. (47 %) Insecticidas. 
 
 15, 719.13 ton (29 %) Herbicidas. 

 

 9,124.48 ton (17 %) Fungicidas. 
 

 4, 318.65 (7 %) Otros. 

 

 

Los cultivos que mayor volumen de estos productos son: el maíz, hortalizas, 
caña de azúcar y algodón. 

 

En México, el antecedente documentado de recolección, tratamiento y 
disposición final de más de 12 mil envases vacíos de plaguicidas, a través del 
Programa de "Campo Limpio". En el Estado de México, se busca concientizar a 
los productores sobre el manejo seguro y disposición adecuada de los residuos 
generados (Comunicado 02, Gob. Del Estado de México, 2001). Programas 
similares se aplican en los estados de Sonora, Sinaloa, Querétaro, Nayarit y 
Guanajuato.11 

 

Según la Secretaría de Salud, el 80% de los 300 mil casos de intoxicación por 
plaguicidas registrados cada año en el mundo ocurren en países en vías de 
desarrollo. En México se emplean 260 marcas de las cuales, 24 están prohibidas y 
13 restringidas, siendo las principales causas de intoxicación las deficientes 
medidas de control y previsión.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

 Ortiz R. http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/losplaguicidas.shtml 
13

 Albert L (2005). Panorama de los Plaguicidas en México. Revista de Toxicología en línea. México. 1-17. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/losplaguicidas.shtml
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Tabla 4. Demanda de Plaguicidas en los Principales Cultivos en México (Toneladas). 

 

Cultivo Insecticidas Herbicidas Fungicidas Otros Total 

Maíz 7,831.7 5,209.7 32.7 88.9 13,163.1 

Algodón 2,370 473.2 313.6 264.4 3,422.9 

Papa 1,529.1 137.2 1,456.9 175.8 3,298.9 

Chile 1,708.5 143.9 601.5 242.4 2,696.3 

Tomate 1,298.9 183.1 1,277.1 300.8 3,059.9 

Frijol 1,825.2 70.8 179.3 22.2 2,097.5 

Cítricos 329.1 604.0 540.1 146.5 1,619.7 

Sorgo 578.2 1,022.9 0.9 1.9 1,603.9 

Plátano 338.7 460.5 560.4 114.7 1,474.2 

Potreros 40.3 848.2 0.0 2.0 890.5 

Trigo 233.6 417.9 147.4 6.6 805.5 

Aguacate 76.3 133.0 303.6 57.4 570.3 

Café 129.2 291.2 111.0 26.9 559.0 

Soya 420.8 23.6 69.6 8.5 522.5 

Arroz 51.7 362.6 4.0 5.6 423.9 

Piña 190.0 171.9 9.7 31.1 402.7 

Tabaco 281.2 0.0 63.4 50.4 394.9 

Control 
industrial 

4.2 339.5 0.0 22.7 366.3 

Cebada 119.2 178.5 15.2 6.6 319.5 

 

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y Fertilizantes, 
1995 (AMIPFAC). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Tabla 5. Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

 

Entidad 
Personas Intoxicadas 

1996 2000 2001 

Baja California Norte 1 4 15 

Campeche - 5 4 

Chiapas - 23 44 

Distrito Federal 3 1 10 

Guanajuato - 4 7 

Jalisco 1 10 43 

México 5 4 2 

Nayarit 52 57 45 

Oaxaca 3 2 5 

Puebla 1 12 6 

Sinaloa - 18 18 

Tabasco 7 - 2 

Veracruz 8 10 11 

Zacatecas - 1 - 

 

Fuente: SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

 

 

1.7 Comercio de plaguicidas en México 

 

En México no se sintetizan ingredientes activos nuevos; la mayor parte de los 
ingredientes activos para la formulación de productos se importan de otros países, 
sin embargo la cantidad de plaguicidas formulados en México es mínima, ya que 
estos, al igual que los ingredientes activos, son importados. Por lo anterior, la 
evaluación de la peligrosidad de dichos plaguicidas ha sido realizada en el país de 
origen. Solo los estudios de eficacia se efectúan en México en las condiciones 
previstas para su uso.11 

 

11 Ortiz R. http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/losplaguicidas.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/losplaguicidas/losplaguicidas.shtml
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Tabla 6. Países exportadores de plaguicidas y plaguicidas importados         
en México en 1995 

 

País 
exportador 

Porcentaje 
(%) 

 Producto 
importado 

Porcentaje 
(%) 

 Estados 
Unidos 

43.70  
Insecticidas 43.0 

Alemania 11.50  Herbicidas 28.6 

Inglaterra 9.20  Fungicidas 25.4 

Suiza 8.40  Otros 3.0 

Israel 6.30  

Francia 5.20  

Otros 15.70  

 
 

Fuente: SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

 
 
 
 

Grafico 1. Países Exportadores de Plaguicidas 
 

 
 

 
Fuente: SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

 

 

Estados 
Unidos

44%

Alemania
13%

Inglaterra
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Suiza
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16%
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Gráfico 2. Plaguicidas Importados 

 

 

 

Fuente: SAGARPA (2009). www.sagarpa.gob.mx 

 

 

1.8 Control de plagas en el estado de Veracruz 

El estado de Veracruz cuenta con diferentes empresas dedicadas al control de 

plagas que prestan sus servicios en diversos ámbitos tanto a nivel industrial como 

a nivel urbano. La Tabla 7 muestra las empresas dedicadas al Control de Plagas. 

 

Tabla 7. Competencia de Empresas Fumigadoras en el Estado de Veracruz 

 

Xalapa 

Complamex Fumigaciones 
Cucarach’s 
Fumigaciones Especializadas de Xalapa 
Katapunn Fumigaciones 
Morena 
Casa del Fumigador 
Fumiver Control de Plagas 
A B C Extintores y Fumigaciones 
SIMPLAG  

Insecticidas
43%

Herbicidas
29%

Fungicidas
25%

Otros
3%

http://www.sagarpa.gob.mx/


CAPÍTULO 1                                                                        MARCO CONTEXTUAL 

 
ESPECIALIDAD EN CONTROL DE CALIDAD                                                         28 

 

Coatzacoalcos 

Killer’s Control de Plagas 
Extermin Control de Plagas 
Ecosistema Ambiental 
Fumigaciones Centenario 
Termes 
Braxton 
Fumi-Digar 
Fumigaciones Ramírez 
Jamsa Fumigaciones 
Fumigaciones Navales 

Córdoba 
Control Total de Plagas 
Tecni-Control de Plagas 
Bello Ambiente 

Orizaba 

Control de Plagas Insecticidas y 
Fumigaciones 
Ormanix Control de Plagas 
Fumigaciones el Camaleón 
Fulminex Control de Plagas 

Veracruz 

Arrasa Control de Plagas 
Desarrollo y Portección Ambiental 
Diprofsa 
Extermiver S.A. de C.V. 
Grupo RMX 

Poza rica 

Servipro de México S.A. de C.V. 
Costal Fumigaciones 
Servicio Integral Agropecuario del Golfo 
S.A. de C.V. 

 
Fuente: Sección Amarilla. www.seccionamarilla.com.mx 

 

 

SIMPLAG es una empresa que nace en la ciudad de Xalapa por la necesidad 

de dar servicios a habitaciones, negocios, industrias y transportes en la 

contingencia contra el virus del Dengue por parte de la SSA en los municipios de 

Córdoba, Cardel y Veracruz en el año de 1981. Como se tenía el conocimiento en 

reparación de equipos de fumigación y la disposición de asesorar, los clientes 

empezaron a requerir del servicio y se convirtió en un negocio gracias a que el 

gobierno daba las facilidades para formarse como una microindustria S.R.L. 

(Sociedad de Responsabilidad Limitada). Se decidió instalar una sucursal en el 

municipio de Martínez de la Torre debido a que se tiene una gran cantidad de 

clientes en esa región del estado de Veracruz.  

 

 

http://www.seccionamarilla.com.mx/
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En el 2005 por la necesidad de prestar un servicio de fumigación y control de 

plagas que cubriera diferentes necesidades de higiene, imagen, normatividad de la 

SSA o normas de internaciones de inocuidad sanitaria de sus clientes, a los cuales 

otorgan Sistemas Internacionales de Mantenimiento y Control de Plagas la 

empresa SIMPLAG se convierte en una empresa de Sociedad Anónima de Capital 

Variable (S.A. de C.V.); la cual presta sus servicios a negocios con venta, manejo 

y/o elaboración de medicinas, alimentos, abarrotes, bebidas, hospedaje y 

transportes. Cuenta con licencia sanitaria para el manejo de plaguicidas en el 

medio urbano y tiene amplia experiencia como lo muestra la Tabla 8. 

 

Tabla 8. SIMPLAG Sistemas Internacionales de Mantenimiento y Control      

de Plagas 

 

Inmuebles: 
Hogares, Jardines, Comercios, Industrias, Instituciones, 
Medios de Transporte, etc. 

Plagas: 

Insectos: Voladores (Zancudo, Mosca, Chaquiste). 
Rastreros: Cucaracha, Alacrán, Cochinilla, Pulga, 
Garrapata,  Chinche, etc. 
Aves: Pichones, Primaveras, Tordos. 
Insectos: Voladores y rastreros. 
Roedores: Ratón, Rata de Campo y Rata de Drenaje. 

Productos: Con Registros Internacionales. 

Asesoría: 

Con actividades, bitácoras y estadísticas, para 
certificaciones de calidad  a la industria, manejo y 
transporte de alimentos, bebidas, medicinas, hospedaje 
y otros giros. 

 

Fuente: SIMPLAG S.A. de C.V. (2009) 
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2.1 Definición y clasificación de los plaguicidas 
 

2.1.1 Definición 
 

Plaguicida se define como cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se 
destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las 
enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen 
perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, por ejemplo, 
las que causan daño durante el almacenamiento o transporte de los alimentos u 
otros bienes materiales, así como las que interfieran con el bienestar del hombre y 
de los animales. También se incluyen en esta definición las sustancias defoliantes 
y las desecantes.3 

 
 
2.1.2 Clasificaciones 

 
Los plaguicidas se pueden calsificar de varias maneras. A continuación se 

presentan las más comunes. 
 
 
2.1.2.1 Concentración 

 
a) Plaguicida técnico: la máxima concentración del ingrediente activo 

obtenida como resultado final de su fabricación, de la cual se parte para 
preparar un plaguicida formulado.3 
 

b) Plaguicida formulado: mezcla de uno o más plaguicidas técnicos, con 
uno o más ingredientes conocidos como “inertes”, cuyo objeto es dar 
estabilidad al ingrediente activo o hacerlo útil y eficaz; constituye la 
forma usual de aplicación de los plaguicidas.3 

 
 

2.1.2.2 Organismos que controlan 
 

a) Insecticida: Control de insectos 
b) Acaricida: Control de ácaros 
c) Fungicida: Control de hongos y levaduras 
d) Bactericida: Control de bacterias 
e) Antibiótico: Control de bacterias 
f) Herbicida: Control de hierba y maleza 
g) Rodenticida: Control de roedores 
h) Molusquicida: Control de moluscos19 

 

 

 
3
 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA1-1993, PLAGUICIDAS. PRODUCTOS PARA USO AGRÍCOLA, 

FORESTAL, PECUARIO, DE JARDINERÍA, URBANO E INDUSTRIAL. ETIQUETADO. 
19 

 PPP-1. Pesticide and personal safety. Purdue Pesticides Programs. Purdue University Cooperative Extension Service.  
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2.1.2.3 Modo de acción 

 

a) De contacto: Actúa principalmente al ser absorbido por los tejidos 
externos de la plaga. 

 
b) De ingestión: Debe ser ingerido por la plaga para su acción efectiva. 
 
c) Sistémico: Al aplicarse en plantas o animales, se absorbe y traslada por 

su sistema vascular a puntos remotos del lugar en que se aplica y en los 
cuales actúa. 

 
d) Fumigante: Se difunde en estado gaseoso o de vapor y penetra por 

todas las vías de absorción. 
 
e) Repelente: Impide que las plagas ataquen. 
 
f) Defoliante: Causa la caída del follaje de las plantas. 
 

2.1.2.4 Composición química 
 

a) Compuestos inorgánicos: Estos son compuestos que carecen de 
carbono. En este catálogo sólo se consideran los derivados de cobre, 
azufre, zinc y aluminio. 
 

b) Compuestos orgánicos: Son aquellos que contienen átomos de carbono 
en su estructura química, la mayoría son de origen sintético, fabricados 
a partir de compuestos químicos básicos; algunos son extraídos de 
plantas, por lo que se conocen como botánicos. Los compuestos 
orgánicos sintéticos utilizados como plaguicidas pertenecen a distintos 
grupos o familias químicas. Cada uno de estos grupos tiene algunas 
características comunes y en cualquiera de ellos puede haber 
insecticidas, acaricidas, herbicidas, fungicidas u otros tipos de 
plaguicidas. 
 

c) Plaguicidas biológicos: Se llama así a los virus, microorganismos o sus 
metabolitos, formulados como insumos, que pueden controlar a una 
plaga en particular.24 

 

 
24

 PPP-6. Pesticides and pest prevention strategies for the home, lawn, and garden. Purdue Pesticides Programs. Purdue 

University Cooperative Extension Service. 
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2.1.2.5 Uso al que se destinan 
 

a) Agrícolas: Uso en diversas extensiones, en sistemas de producción 
agrícola y en productos y subproductos de origen vegetal. 
 

b) Forestales: Uso en bosques y maderas. 
 
c) Urbanos: Uso exclusivo en áreas urbanas, industriales, áreas no 

cultivadas, drenes, canales de riego, lagos, presas, lagunas y vías de 
comunicación. 
 

d) Jardinería: Uso en jardines y plantas de ornato. 
 

e) Pecuarios: Uso en animales o instalaciones de producción intensiva o 
extensiva cuyo producto será destinado al consumo humano o a usos 
industriales. Incluye el uso en animales domésticos. 
 

f) Domésticos: Uso en el interior del hogar. 
 
g) Industriales: Se utiliza como materia prima en el proceso industrial para 

la formulación de plaguicidas o productos de uso directo.4 
 
 

2.2 Clasificación de formulaciones 

 
 

2.2.1 Formulaciones sólidas 
 

Las formulaciones sólidas pueden tener las siguientes presentaciones: 
 
Sólido técnico     Gránulo fino técnico 
Polvo técnico     Gránulo soluble 
Polvo      Pasta sólida 
Polvo humectable    Perdigones o comprimidos 
Polvo micronizado    Micro-encapsulados 
Polvo soluble     Cebo envenenado 
Tabletas o pastillas    Bloque parafinado 
Gránulo técnico    Collares 
Gránulo dispersable    Jabón 

Aretes 
 

 
 
4
 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA1-1993, PLAGUICIDAS-PRODUCTOS PARA USO DOMÉSTICO-

ETIQUETADO. 
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2.2.2 Formulaciones líquidas 
 

Las formulaciones líquidas pueden ser: 
 
Líquido técnico     Solución concentrada 
Líquido sólo para coadyuvante  Solución concentrada técnica 
Líquido viscoso técnico   Concentrado emulsionable 
Líquido soluble     Emulsión o dispersión 
Líquido miscible    Pasta gelatinosa 
Suspensión acuosa técnica   Concentrado para ultra-bajo-volumen 
Solución acuosa 
 

 

2.2.3 Formulaciones gaseosas 
 

Las formulaciones gaseosas son gases licuados o comprimidos 
 
 
2.3. Destino ambiental 
 
El destino ambiental es muy importante ya que los datos generados por los 

estudios de destino ambiental son utilizados para: 
 
 Determinar la toxicidad para el ser humano, por la exposición a 

plaguicidas que permanecen después de la aplicación, ya sea por el 
reingreso a las áreas tratadas o por el consumo no intencional de 
alimentos contaminados. 
 

 Evaluar la presencia de plaguicidas ampliamente difundidos y 
persistentes en el ambiente, que pueden conducir a la pérdida de 
suelos utilizables, así como de los recursos naturales y fuentes de agua 
superficial y subterránea. 
 

 Valorar la posibilidad de que otros organismos no blanco tengan una 
exposición ambiental a plaguicidas, por ejemplo peces y demás 
organismos de vida silvestre. Aunado a ello, sirven para estimar las 
concentraciones ambientales esperadas de los plaguicidas en hábitats 
específicos en donde se encuentran especies amenazadas o en 
peligro. A continuación se describen brevemente los principales 
factores involucrados en el destino final de los plaguicidas.5 

 

 
 

 
5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 
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Los estudios de destino ambiental necesarios son los siguientes. 
 
 
2.3.1 Degradación 

 
La degradación de los plaguicidas es fundamental para proteger el medio 

ambiente y asegurar el bienestar de los seres humanos y los animales. 
 
Existen tres tipos de degradación: 
 

a) Hidrólisis. Es la descomposición de compuestos orgánicos por la 
interacción del agua, ya sea en el frío o en el calor, sola o en presencia 
de ácidos o álcalis. 
 

b) Fotodegradación. Es la ruptura química de moléculas causadas por 
energía radiante. 

 
c) Biodegradación. Procesos de descomposición de una sustancia en el 

ambiente físico a través de sistemas biológicos. Las sustancias que son 
susceptibles a la biodegradación tienen menos probabilidad de persistir 
y acumularse. A menudo, los microorganismos tienen papeles 
importantes en la biodegradación.5 

 

Los datos de los estudios sobre hidrólisis y fotodegradación y biodegradación 
permiten determinar la velocidad con la cual los plaguicidas se degradan e 
identificar a los que pueden afectar adversamente al ambiente (suelo, aire, agua) y 
otros organismos que no son considerados plaga (organismos no blanco). 

 
 
 
2.3.2 Metabolismo 
 
El metabolismo de los plaguicidas es una metodología necesaria para 

identificar el correcto uso de estos. 
 
Los estudios de metabolismo aeróbico y anaeróbico permiten generar datos 

que son empleados en la determinación de la naturaleza y disponibilidad de los 
plaguicidas para cultivos rotatorios y para ayudar en la evaluación de la 
persistencia de un plaguicida. 

 
 
 
 

 
5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 
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2.3.3 Movilidad 
 

La movilidad de un plaguicida se puede determinar a través de los estudios de 
adsorción/desorción, lixiviación y volatilidad, que ayudan a identificar las formas de 
transporte y el destino final eventual de un plaguicida en el ambiente ya que 
indican si el plaguicida o sus principales productos de transformación degradan o 
permanecen donde se aplican.5 

 
Esta información se utiliza para evaluar los peligros ambientales potenciales 

relacionados con: 
 

a) La contaminación de alimentos de humanos y de animales. 
 

b) La pérdida de suelos utilizables y de fuentes de agua para consumo 
humano por la contaminación. 

 
c) La pérdida de hábitats para la vida silvestre. 

 
 

2.3.4 Disipación 
 
Los datos provenientes de estos estudios se utilizan para evaluar los peligros 

ambientales potenciales (bajo las condiciones actuales de uso en el campo), 
relacionados con el reingreso a las áreas tratadas, los peligros de los residuos en 
cultivos rotatorios y otras fuentes de alimento y la pérdida del suelo, así como de 
recursos de agua superficial y subterránea.5 

 
 
2.3.5 Acumulación 
 

Estos estudios indican los niveles de residuos de plaguicidas en las fuentes de 
alimentos para organismos silvestres y en cultivos rotatorios. Estos datos también 
permiten establecer restricciones de etiquetado concernientes a la aplicación de 
plaguicidas. Así mismo, permiten establecer las tolerancias correspondientes que 
pudieran ser necesarias para la plicación. Los datos de residuos se emplean 
también para determinar los niveles de acción o las tolerancias para residuos en 
animales acuáticos ingeridos por los seres humanos.5 

 
 
 
 
 

 
5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 
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2.3.6 Riesgo para organismos no blanco 
 

La información que se requiere para evaluar el peligro a organismos no blanco 
se deriva de las pruebas para determinar el efecto de un plaguicida sobre aves, 
mamíferos, peces, invertebrados acuáticos y terrestres, así como en plantas. 
Estos estudios incluyen estudios agudos a corto plazo, subagudos, de 
reproducción, simulados de campo y estudios completos de campo, ordenados 
jerárquicamente o en un sistema de etapas que van desde las pruebas básicas 
hechas en laboratorio, hasta los estudios de campo. El propósito común de todos 
los datos exigidos es proporcionar información que determine la necesidad de 
frases de precaución en la etiqueta para minimizar efectos potenciales a 
organismos no blanco.5 

 
 
2.4. Efectos adversos para el ambiente 
 

El uso de plaguicidas puede causar efectos adversos sobre las diferentes 
formas de vida y sobre los ecosistemas, esto dependerá del grado de sensibilidad 
de los organismos en cuestión y del plaguicida. 

 
Los efectos de los plaguicidas sobre las diversas formas de vida se pueden 

clasificar como primarios y secundarios. En el primero el plaguicida actúa 
directamente sobre una especie dada, en la segunda no actúa directamente sobre 
la especie, pero destruye su sustrato o hábitat.32 

 
 
2.4.1 Efectos sobre la vida acuática 
 

La vida acuática está constituida por una gran diversidad de organismos los 
cuales se pueden agrupar en: fitoplancton, zooplancton y macroorganismos. 

 
Debido al tiempo de generación corto del fitoplancton, los efectos sobre estos 

pueden ser difíciles de detectar, sin embargo se ha observado que la exposición a 
DDT provoca la inhibición de la fotosíntesis. 

 
En el mismo sentido, el efecto tóxico más importante para estos organismos 

es la bioacumulación, se ha determinado que el fitoplancton es capaz de depurar 
su medio a un grado tal que las concentraciones de plaguicidas en agua pueden 
disminuir hasta cientos de veces en un lapso de 3 horas. El zooplancton es 1000 
veces más sensible que el fitoplancton, en especial las larvas de insectos y 
crustáceos cuyas poblaciones pueden ser seriamente afectadas.5 

 
 
 

5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

32 
http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/plafest/riesgos.pdf  

http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/plafest/riesgos.pdf
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Con respecto a los macroorganismos, en especial los peces, se ha visto que 

los plaguicidas son capaces de causar serios daños a las poblaciones de estos, 
los mecanismos de toxicidad son muy variados, algunos pueden causar hipoxia, al 
disminuir la concentración de oxígeno en el agua o dañar las branquias, también 
son capaces de modificar el metabolismo de los peces e inclusive causar necrosis. 
Además se ha determinado que los peces acumulan gran cantidad de plaguicidas 
en sus tejidos.32 

 
La acumulación de plaguicidas en fitoplancton, luego en peces o algas resulta 

en la biomagnificación que afectará a los organismos de los niveles tróficos altos, 
como el humano. 

 
 
 
2.4.2 Efectos adversos sobre aves y mamíferos 
 

Se sabe que los plaguicidas son capaces de causar efectos adversos en 
diversas especies animales, aunque los mecanismos y los detalles sobre dichos 
efectos no se conocen bien. En general la sensibilidad de las aves es mayor que 
la de los mamíferos. 

 
Los efectos sobre las aves son variados, se ha determinado que la exposición 

a plaguicidas puede causar desde daños sistémicos hasta la mortalidad. La mayor 
parte de los estudios de efectos de plaguicidas en aves se ha enfocado a 
determinar daños reproductivos encontrando entre otros: desarrollo anormal de 
órganos reproductivos, disminución de la fecundidad o adelgazamiento del 
cascarón del huevo. También se ha reportado daño en otros órganos o sistemas 
como por ejemplo daños hormonales como el incremento en los niveles de la 
hormona tiroidea, también se han visto reacciones a nivel inmunológico donde se 
presentan reacciones autoinmunes.5,32 

 
En el mismo sentido, se ha reportado efectos sobre los mamíferos, tanto 

silvestres como domésticos. Los estudios, al igual que para las aves, se centran 
en los efectos reproductivos donde se ha determinado en animales expuestos: una 
disminución de las hembras preñadas, una alteración en la morfología, tamaño y 
funcionalidad de los órganos reproductivos, disminución en la cuenta espermática 
y decremento en la fertilidad. También se han reportado efectos en el sistema 
nervioso, marcado como una disminución en las respuestas colinérgicas, además 
también se ha detectado una disminución en la respuesta inmune y finalmente se 
han suscitado algunos eventos con un incremento en la mortalidad.23 

 
 

5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

23
 IPP-5 Pesticides and human health risk assessment. Purdue Pesticides Programs. PurdueUniversity Cooperative 

Extension Service. 
32 

http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/plafest/riesgos.pdf  

http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/plafest/riesgos.pdf
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2.4.3 Efectos adversos en insectos 
 

Los plaguicidas están diseñados para controlar muchos insectos nocivos para 
los cultivos, sin embargo hay especies de insectos que son benéficos para el ser 
humano y cuyas poblaciones son afectadas debido al uso indiscriminado de 
plaguicidas. Un ejemplo de estos son las abejas cuyo papel como polinizadores 
son importantes tanto para la diversidad silvestre como para la actividad 
económica. Algunos artrópodos también son benéficos y dentro de este grupo 
destacan las arañas que tienen un papel importante como controladores naturales 
de las poblaciones de insectos.5 

 
 
 
2.4.4 Efectos adversos en humanos 
 

Los efectos tóxicos observados en humanos se obtienen a partir de estudios 
en poblaciones ocupacionalmente expuestas y en individuos cuya exposición fue 
incidental. Existe una amplia variedad de efectos tanto crónicos como agudos 
reportados, y van desde efectos sistémicos hasta la muerte. 

 
El efecto agudo más significativo es la mortalidad, cada año se reportan 

aproximadamente 10 000 casos de defunciones por intoxicación aguda en el 
mundo, aunque aproximadamente el 90% de estas son debidas a que el 
plaguicida se ingirió como medio de suicidio. 

 
En el mismo sentido, anualmente se reportan alrededor de 375 000 casos de 

intoxicaciones en el mundo las cuales provocan diversos efectos sistémicos. Por 
ejemplo se sabe que la exposición a los organofosforados y los carbamatos puede 
causar serias lesiones sobre el sistema nervioso, como son los síndromes 
muscarínicos y nicotínicos o padecimientos de tipo parkinson. También se han 
reportado otros efectos en otros sistemas como son: sistema músculo esquelético, 
sistema inmune, disrupción endócrina y sistema reproductivo. 

 
Efectos como la carcinogenicidad, teratogenicidad y mutagenicidad 

comúnmente se reportan a partir de experimentos hechos en animales de 
laboratorio o sistemas in vitro donde en muchos casos los plaguicidas han 
causado este tipo de efectos y son extrapolados al humano.23 

 
 
 
 
 
 

 
5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

23
 IPP-5 Pesticides and human health risk assessment. Purdue Pesticides Programs. PurdueUniversity Cooperative 

Extension Service. 
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Tabla 9. Características de la interacción entre agente, huésped y ambiente 
que puede modular un efecto tóxico. 

 

Variable Características a considerar 

Agente 
Tipo de agente de acuerdo a su clasificación química, 
propiedades físicoquímicas, concentración, mezcla, 
frecuencia de aplicación, etc. 

Ambiente 
Altitud, humedad, tipo de suelo, velocidad de los 
vientos, etc. 

Huésped 
Estado nutricional, enfermedades previas, 
enfermedades actuales, estadohormonal, etc. 

 

Fuente: CICLOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 
 
 
La interacción de estas variables da como resultado un efecto en el ambiente 

o en el huésped y en éste último las posibilidades van desde una reacción alérgica 
hasta el desarrollo de alteraciones consideradas dentro del rubro de 
“enfermedades crónico-degenerativas”, tales como una neoplasia maligna (mejor 
conocida como cáncer), alteraciones en sistema nervioso, reproductor, 
respiratorio,inmune, etc. 

 
 

2.4.5 Bioacumulación 
 
La bioacumulación es un proceso importante mediante el cual los productos 

químicos pueden afectar a los organismos vivos, al ser tomados del medio y 
acumulados más rápido de lo que puedan metabolizar o excretar los seres vivos. 

 
Para que se lleve a cabo este proceso es necesario la absorción del 

compuesto, esto es que entre al organismo por medio de respiración, ingesta o 
absorción a través de la piel, entre otras vías. Una vez dentro del organismo el 
compuesto se distribuye a los diferentes órganos dependiendo de su capacidad 
para atravesar membranas, la cual esta dada por sus características 
fisicoquímicas. Cuando dicha absorción es continua y sobrepasa la velocidad de 
eliminación, el compuesto se almacena dentro del organismo en aquellos tejidos 
por los cuales tenga afinidad. Una vez almacenados, si la absorción continúa el 
compuesto comienza a acumularse. La acumulación de sustancias tóxicas en el 
organismo no causa efectos aparentes en la mayoría de los casos. Sin embargo, 
cuando existen cambios en el tejido donde se acumula la sustancia, por ejemplo, 
movilización de las reservas de grasa o reparación de fracturas, las sustancias son 
liberadas y pueden ejercer su efecto tóxico. 
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Otro factor importante en el proceso de bioacumulación es la eliminación, la 
cual puede ser de la sustancia intacta o de sus metabolitos. Si las fases de 
metabolismo y eliminación para una sustancia dada son más lentas que las de 
absorción y distribución, dicha sustancia será acumulada en el organismo. 

 
Asi mismo la duración de la exposición es un factor que favorece la 

bioacumulación, esto es, a mayor periodo de exposición la cantidad de sustancia 
acumulada será mayor. Si el organismo es retirado del medio de exposición, el 
proceso de bioacumulación cesa y eventualmente se eliminará la sustancia del 
organismo.22 

 
 
2.4.6 Biomagnificación 
 
Es el proceso por el cual los plaguicidas pueden aumentar su concentración 

de manera progresiva a lo largo de las cadenas alimenticias, a un grado tal que 
pueda ser tóxico para los organismos intermedios o de los últimos niveles de dicha 
cadena. Para lo cual el plaguicida debe tener las siguientes características: 

 
 Persistente 
 Alta movilidad 
 Soluble en grasa 

 
Entre mayor sea la persistencia de una sustancia estará más tiempo 

disponible en el medio para que algún organismo la ingiera, así mismo si esta 
sustancia tiene alta movilidad aumenta la posibilidad de entrar en contacto con 
organismo que eventualmente puede absorberla. Si a lo anterior aunamos el 
hecho de que la sustancia se puede acumular en tejidos grasos por su alta 
solubilidad en lípidos, la cantidad acumulada en el organismo será alta y tenderá a 
acumularse en el siguiente organismo de la cadena trófica, sumándose además a 
la carga ya acumulada de esta sustancia absorbida por una vía diferente.22 

 
 
2.5. Principales medidas para evitar la contaminación ambiental por 

plaguicidas 
 
Entre ellas se encuentran las siguientes: 
 
 Utilizar el control químico como última medida para el combate de 

plagas. 
 

 Conocer los umbrales económicos de la plaga que se desea controlar, 
antes de aplicar plaguicidas. 

 
 
22

  IPP-3  Pesticide and personal protective equipmet. Purdue Pesticides Programs. Purdue University Cooperative 

Extension Service.  
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 Aplicar los plaguicidas siguiendo estrictamente las indicaciones de la 
etiqueta respecto a dosis, cultivos, plagas, número de aplicaciones e 
intervalos de seguridad. 
 

 Limitar la aplicación de plaguicidas al área que es el objetivo de control. 
 

 Utilizar aquellos plaguicidas y métodos de aplicación que sean los 
menos riesgosos, conforme a las instrucciones del técnico. 
 

 Aplicar plaguicidas solamente en las dosis que indique el técnico. 
 

 No limpiar o lavar los equipos de aplicación cerca de arroyos, canales, 
ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua o directamente en ellos, ni 
arrojar ahí los sobrantes o envases de plaguicidas. 
 

 Disponer de los envases vacíos y remanentes conforme a 
normatividad.22 

 
 
2.6. Manejo y uso seguro de plaguicidas  
 

La utilidad de los plaguicidas descansa en su propiedad de interrumpir los 
procesos vitales de las diversas plagas (insectos, hongos, plantas, etc.), sin 
embargo, la mayoría puede causar intoxicaciones o inclusive la muerte al hombre 
y a los animales, por lo que deberán usarse con especial cuidado. Es esencial que 
las personas que los utilizan comprendan claramente los riesgos asociados con 
estos productos y aprendan a manejarlos y usarlos con las debidas precauciones. 

 
Todas las personas expuestas a los plaguicidas deben estar siempre 

conscientes del riesgo de que estos productos penetren al organismo, sea por 
ingestión, inhalación o por absorción a través de la piel. Por tal motivo, es 
necesario que se ajusten estrictamente a las medidas de seguridad, las cuales son 
fundamentalmente para la protección del personal operativo, de la comunidad y 
del ambiente. 
 

Es fundamental que en todos los niveles de responsabilidad, los trabajadores 
sean instruidos sobre las buenas prácticas en el manejo y uso de los plaguicidas. 
Esto significa que cada trabajador debe estar enterado de las propiedades de los 
plaguicidas que usa o maneja, de las prácticas adecuadas de transporte que 
establece el reglamento para el transporte terrestre de materiales peligrosos, así 
como para la distribución y manejo, con objeto de que evite riesgos innecesarios y 
tome las medidas adecuadas en caso de un accidente que provoque la liberación 
de estas sustancias. 

 
 

22
  IPP-3  Pesticide and personal protective equipmet. Purdue Pesticides Programs. Purdue University Cooperative 

Extension Service.  
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Es necesario que en las áreas de trabajo, comedores y sanitarios se exhiban 

carteles conteniendo las siguientes reglas para el manejo y uso seguro de los 
plaguicidas: 

 
 Antes de manejar un plaguicida envasado asegúrese de que el envase 

no tenga fugas. 
 

 Antes de utilizar cualquier plaguicida, lea cuidadosamente la etiqueta. 
 

 No maneje los envases de manera brusca o descuidada. 
 

 Si se presenta una fuga o derrame, aleje del área contaminada a las 
personas y a los animales. 

 

 Si hay derrame sobre la piel o ropa, quítese la ropa contaminada y lave 
la piel con agua y jabón. 

 

 Después de descargar los plaguicidas, asegúrese que los transportes 
no queden contaminados. 

 

 Mezcle los plaguicidas en un área bien ventilada. Nunca lo haga en 
áreas cerradas. 

 

 Nunca use las manos para revolver los pesticidas o para sacar objetos 
que hayan caído dentro del envase. 

 

 Repare o reemplace las mangueras y conexiones del equipo de rocío 
que estén perforadas o dañadas antes de usarlas. 
 

 No rocíe en contra del viento, ni hacia arriba. 
 

 No rocíe sobre pastura y/o forraje. 
 

 No almacene plaguicidas o envases vacíos que los hayan contenido, en 
la proximidad de alimentos y bebidas, incluyendo las de consumo 
animal. 

 

 No deje alimentos, bebidas, tabaco, ni utensilios para contener o 
manejar alimentos en las áreas de trabajo en que se empleen 
plaguicidas, o cerca de la ropa o equipos de protección. 

 

 No coma, beba o fume en las áreas de trabajo. 
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 Si no se ha lavado previamente las manos con abundante agua y jabón 
no se frote los ojos o toque la boca mientras trabaja con plaguicidas, ni 
al término de su jornada laboral. 

 

 Lávese las manos con abundante agua y jabón después de haber 
estado en contacto con plaguicidas y antes de beber, comer, fumar o 
usar el servicio sanitario. 
 

 Cuando maneje plaguicidas, use guantes de material apropiado y ropa 
de protección, así como un respirador cuando se recomiende. 
 

 Limpie los respiradores entre aplicaciones. Lave los cartuchos y cambie 
los filtros de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

 Lave la ropa de trabajo a parte de la ropa de uso cotidiano. 
 

 Deseche la ropa y otros objetos de protección contaminados, 
especialmente los guantes. 

 

 Evite ingerir o inhalar los plaguicidas. 
 

 Si se requiere de ayuda médica, lleve consigo la etiqueta o el envase 
del plaguicida utilizado.17,18 

 
 
 

2.6.1 Equipo de protección personal 
 
El minimizar la exposición es el primer paso para reducir el riesgo del 

envenenamiento por un plaguicida. La clase de equipo de protección personal 
(EPP) que se necesita depende de la toxicidad del insecticida que se está usando 
y de la formulación (líquido, polvo humectante, etc.). 

 
Algunas etiquetas específicamente indican que cierto tipo de ropa, equipo, la 

protección de los ojos, la protección para los pies y guantes deben de ser usados. 
Otras no incluyen información.  

 
En general, entre más tóxico sea un plaguicida, es cuando más necesita 

protegerse a usted mismo con el EPP.22,31 

 
17

 Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos (2005). Envases vacíos de Plaguicidas 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-envases_pag63-68.pdf. 
18

 Comisión para la Cooperación Laboral. Guía para la seguridad del Uso de Plaguicidas en México. 

http://www.naalc.org/migrant/spanish/pdf/mgmexpst_sp.pdf 
22

  IPP-3  Pesticide and personal protective equipmet. Purdue Pesticides Programs. Purdue University Cooperative 

Extension Service.  
31 

www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec-plaguicidas.pdf 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-envases_pag63-68.pdf
http://www.naalc.org/migrant/spanish/pdf/mgmexpst_sp.pdf
http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec-plaguicidas.pdf
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Los plaguicidas líquidos a menudo son más peligrosos cuando se usan que 

las formulaciones secas. Se requiere protección adicional mientras se mezclan o 
se preparan los plaguicidas. En los casos en donde tiene que haber una 
exposición de rocío prolongada, o donde la aplicación se hace interiormente se 
debe de usar protección adicional. 

 
 
2.6.1.1 Ropa Protectora  
 
Cuando la persona que aplica el plaguicida (el aplicador) usa un rociador con 

un plaguicida la mayor parte se irá a donde el aplicador quiera que vaya, pero algo 
de plaguicida rebota y le cae al aplicador. Los estudios han demostrado que un 
80-90 por ciento de los plaguicidas le caen al aplicador y se queda en sus manos y 
antebrazos. Con el simple uso de guantes y una camisa de manga larga se reduce 
drásticamente la exposición dérmica durante las aplicaciones.31 

 
En cualquier momento que se esté usando plaguicida, se debe usar por lo 

menos una camisa de manga larga y pantalones largos, o un overol que le cubra 
completamente sus brazos y piernas. Escoja ropa hecha de algodón en vez de las 
mezclas de algodón/poliéster. 

 
También se deben de usar zapatos y calcetines. Evitar usar sandalias, 

chanclas, y zapatos de tela o de lona para minimizar la exposición de los pies a los 
plaguicidas líquidos. Los zapatos de piel son adecuados en el uso de la mayoría 
de plaguicida.7 

 
 
2.6.1.2 Protección para la cabeza, los ojos y las manos  
 
El protegerse la cabeza es aconsejable, especialmente si va a aplicar 

plaguicidas arriba de su cabeza. En general, un sombrero de ala ancha es 
adecuado y es fácil de limpiar y le protege el cuello, los ojos, la boca, y la cara. 
Evite los sombreros con bandas para sudar ya que las bandas pueden absorber 
los plaguicidas. Las gorras de estilo béisbol tienen cintas para el pelo que pueden 
absorber y retener los plaguicidas. 

 
Los plaguicidas pueden ser fácilmente absorbidos por los ojos y pueden 

causarles daño. Use anteojos de seguridad o una máscara protectora cuando tal 
indicación se encuentra en la etiqueta. Los guantes a menudo se necesitan para 
mezclar, para cargar y aplicar los plaguicidas. Los guantes sin forro, de neopreno 
a prueba de líquido, butilo, PVC o nitrilo que cubren hasta el antebrazo son los 
mejores.  

 
 
7  Ogg B, Ogg C, Ferraro F, Jefferson D (2006). Manual para el control de cucarachas. 2ª. Ed. Canadá.  
31 

www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec-plaguicidas.pdf 
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Evite los guantes forrados porque el forro puede absorber los químicos y es 
difícil de limpiar. Los guantes de látex, comúnmente usados por el personal 
médico, no proveen la protección adecuada. Evite los guantes de algodón o de 
piel porque pueden absorber los plaguicidas. En la mayoría de los casos, use 
guantes debajo de las mangas para asegurarse de que el plaguicida no corra por 
las mangas y adentro del guante. Al trabajar con las manos arriba de la cabeza, 
enrolle la parte de arriba de los guantes adentro del puño de la camisa para 
asegurarse de que el plaguicida no corra de los guantes hacia los antebrazos.7 

 
 
2.6.1.3 Protección para los pulmones  
 
Los pulmones y el forro de la parte exterior del sistema respiratorio fácilmente 

absorben los polvos y vapores de los plaguicidas que se encuentran en el aire. Es 
por eso que la protección respiratoria es esencial cuando la etiqueta lo indique. La 
protección respiatoria se recomienda mientras que se mezcla y se carga un 
recipiente con plaguicida, aunque la etiqueta no lo indique. Un respirador de 
cartucho es apropiado cuando la exposición es intermitente. 

 

Los respiradores que se usan mientras se aplican los plaguicidas deben ser 
aprobados por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH, por sus siglas en inglés,) y por la Administración de Salud y Seguridad de 
Minas (MSHA, por sus siglas en inglés,). Asegúrese de leer y seguir las 
instrucciones del fabricante para el uso y el cuidado de los respiradores. Los 
filtros, cartuchos y botes deben de ser aprobados para el uso del plaguicida (ésos 
que son designados para remover y atrapar vapores orgánicos) y deben de ser 
reemplazados en intervalos adecuados. 

 
Inspeccione y pruebe los respiradores antes de usarlos para asegurar que 

estén bien ajustados en contra de la cara. Las partes del respirador que han sido 
expuestas se deben de limpiar después de cada uso, y los cartuchos se deben de 
guardar en un contenedor hermético.7 

 
 
2.6.1.4 Mantenimiento de la ropa protectora  
 

Cuando se trabaja con los plaguicidas, se debe de usar ropa limpia 
diariamente. Es mejor, si es posible, que reserve un juego de ropa para cada 
aplicación de plaguicidas. Lave y guarde por separado la ropa contaminada con 
plaguicidas. Remueva inmediatamente la ropa que se moja con plaguicidas. El 
actuar rápidamente reduce la exposición al plaguicida. Destruya la ropa 
(incluyendo los zapatos y las botas) saturados con plaguicida concentrados. Las 
gorras impermeables y resistentes a los químicos, guantes, botas, y anteojos de 
seguridad también se deben de lavar diariamente y deben de ser colgados para 
que se sequen. Hágale una prueba a los guantes llenándolos de agua y 
apretándolos suavemente para ver si tienen agujeros. 
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La buena higiene personal es esencial. El jabón y el agua son un seguro de 
vida barato contra la contaminación de los plaguicidas. Lávese las manos y la cara 
a menudo cuando trabaja con los plaguicidas. Nunca fume, o coma, o beba, o use 
el inodoro después de manipular los plaguicidas sin primero lavarse las manos. 
Báñese inmediatamente después de usar los plaguicidas y antes de ponerse su 
ropa limpia.7 

 
 
2.6.2 Disposición de envases vacíos 
 
Para su disposición correcta, los envases vacíos que hayan contenido 

plaguicidas, tales como bolsas de papel y plástico, recipientes de cartón, envases 
de vidrio, cubetas de plástico o metal, tambores metálicos o de plástico y cualquier 
otro tipo de envase, deberán perforarse, guardarse después en un lugar de 
almacenamiento seguro e informar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que proporcione las indicaciones necesarias sobre la disposición 
final de estos envases, en un receptor de agroquímicos o mediante la incineración, 
según corresponda. 

 
El abandonar, quemar, enterrar o tirar en el campo los envases vacíos de 

plaguicidas los convierte en un problema tangible en tanto que se convierten en 
fuente de contaminación y causa de envenenamiento al hombre cuando son 
usados para guardar agua y alimento.17 

 
La industria asociada, conjuntamente con las autoridades gubernamentales 

responsables de la ecología, ha establecido un convenio de concentración para 
limpiar el campo de envases vacíos de agroquímicos, denominado “Programa 
Nacional Conservemos un Campo Limpio”, cuyos objetivos son: 

 
 Evitar la contaminación de mantos acuíferos y canales de riego. 

 
 Utilizar óptimamente los productos agroquímicos. 

 

 Evitar la reutilización de envases. 
 

 Evitar la acumulación de envases en el campo. 
 

 Evitar la que de los mismos y la contaminación resultante. 
 

 Establecer formas de manejo y eliminación racional y segura de los 
envases.5 

 
 
5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

7
  Ogg B, Ogg C, Ferraro F, Jefferson D (2006). Manual para el control de cucarachas. 2ª. Ed. Canadá.  

17
 Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos (2005). Envases vacíos de Plaguicidas 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-envases_pag63-68.pdf. 

http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-envases_pag63-68.pdf
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Así mismo, con este programa se pretende implementar la cultura del triple 

lavado de los envases al momento de preparar la mezcla en el campo. Por 
determinaciones realizadas en laboratorios de prueba autorizados, se tiene 
conocimiento que con el triple lavado se elimina más del 98% del residuo del 
envase. 

 
La recolección de estos envases con el triple lavado debe hacerse siguiendo 

la cadena de distribución, pero a la inversa, esto es, que el usuario final lo 
devuelva al distribuidor al que lo compró, para de ahí pasar al centro de acopio y 
finalmente al reciclador. 

 
Instrucciones para el Triple Lavado. 

 
a) Antes de hacer la aplicación, agregue agua limpia al envase vacío hasta 

la cuarta parte de su capacidad y tápelo. Con la tapa hacia arriba, 
agítelo durante 30 segundos. Vacíe el contenido en el tanque de la 
aspersora. 
 

b) Agregue nuevamente agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte 
de su capacidad y tápelo. Con la tapa hacia abajo, agítelo durante 30 
segundos. Vacíe el contenido en el tanque de la aspersora. 
 

c) Por tercera ocasión, agregue agua limpia al envase vacío hasta la cuarta 
parte de su capacidad y tápelo. Con la tapa hacia un lado, agítelo 
durante 30 segundos. Vacíe el contenido en el tanque de la aspersora. 

 
d) Almacene los envases limpios en un lugar seguro y protegido del sol y la 

lluvia, hasta el momento de su devolución al proveedor.17 
 
 
 

2.6.3 Disposición de plaguicidas caducos 
 

Los poseedores de plaguicidas caducos no recuperables (distribuidores, 
almacenistas, instituciones bancarias, formuladores, fabricantes, agricultores, 
etc.), deben disponer de estas sustancias en un confinamiento controlado o en un 
receptor de agroquímicos, previa estabilización y solidificación de los mismos. Otro 
método de tratamiento puede ser la incineración de los plaguicidas caducos en 
condiciones controladas. 

 
 
 
 

 
17

 Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos (2005). Envases vacíos de Plaguicidas 
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11437598531gr-02_07-envases_pag63-68.pdf. 
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Cualquier poseedor de plaguicidas caducos debe dar aviso a la representación 

más cercana de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para ser 
instruido sobre la correcta disposición final de estos productos (estabilización / 
solidificación o incineración), según sea el caso.1,6 

 
 
 
2.7. Toxicología de plaguicidas 
 

Los efectos tóxicos o adversos de un agente químico sobre un sistema 
biológico no se producen a menos que el agente o los productos de su 
metabolismo alcancen el sitio apropiado del organismo, a una concentración y por 
un tiempo suficiente que les permita producir las manifestaciones tóxicas. El que 
un efecto tóxico ocurra o no, dependerá de las características del agente, el 
ambiente y el huésped, como ya se mencionó anteriormente. 

 
La toxicología de los plaguicidas es un fenómeno complejo en el que 

intervienen, por parte de los diversos compuestos, su estructura molecular 
(relación estructura-actividad), sus propiedades fisicoquímicas, de las que 
depende su afinidad por sistemas biológicos específicos (toxicidad selectiva) y, de 
manera preponderante, la dosis en que los humanos se exponen a los mismos 
(relación dosis-tiempo-respuesta).1,22 

 
Es frecuente que los efectos tóxicos de los plaguicidas se potencialicen por los 

ingredientes de la formulación o los aditivos con que se mezclan los que en 
ocasiones pueden ser tanto o más dañinos que los ingredientes activos; así ocurre 
con los disolventes orgánicos de toxicidad reconocida.2,22 

 
 
 
2.7.1 Evaluación de la toxicidad de los plaguicidas 
 
Por mucho tiempo se ha intentado desarrollar un sistema práctico para evaluar 

la toxicidad aguda y crónica de las sustancias químicas, incluidos los plaguicidas. 
En este momento, el método empleado para medir la toxicidad es la dosis letal 
cincuenta (DL50); a pesar de sus desventajas, el método de la DL50 es el más 
empleado mundialmente e incluso está avalado por la Organización Mundial de la 
Salud.9 

 
 

 
1 
Lehmann PA, Ariëns EJ, Simonis AM (1997). Introducción a la Toxicología General. Ed. Diana. México.  

2 
Klaassen CD, Watkins JB III (1999). Casasertt & Dull Manual de Toxicología. Ed. Mc Graw-Hill. México. 

6
 Olexa M, D'Isernia L, Minton L, Miller D, Corbett S (2006). Manual de los Reglamentos del Agua en Florida: Ley 

Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. 
22

  IPP-4  Pesticide toxicology. Purdue Pesticides Programs. Purdue University Cooperative Extension Service.  
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2.7.1.1 Evaluación de la toxicidad mediante la DL50 
 

En la segunda década del siglo XX se observó que la respuesta obtenida al 
administrar una droga a un grupo de animales de prueba no era arbitraria, sino 
que se presentaba conforme a un patrón de distribución normal. Se introdujo 
entonces el concepto de DL50, a la que se definió como la cantidad mínima de una 
sustancia que es capaz de matar al 50% de una población de animales de prueba. 
El método original se ha modificado a través del tiempo para hacerlo más 
confiable y facilitar su manejo estadístico. Los resultados de DL50 obtenidos para 
una sustancia dada, se extrapolan a los humanos y sirven de base para los 
sistemas de clasificación de la toxicidad. En general, la DL50 evalúa la toxicidad 
aguda.9 

 

 

 

2.7.1.2 Evaluación de la toxicidad crónica 
 

Las pruebas de toxicidad crónica se realizan para valorar la toxicidad 
acumulativa de sustancias químicas, evaluándose diversos efectos entre los más 
importantes se encuentran: el potencial carcinógeno, efectos sobre el desarrollo, 
que se refiere a los efectos adversos sobre el organismo en desarrollo, que 
ocurren en cualquier etapa de la vida del organismo y que pueden sobrevenir por 
exposición a agentes químicos antes de la concepción, durante el desarrollo 
prenatal o después del nacimiento hasta el momento de la pubertad. Efectos 
teratogénicos que son los defectos inducidos durante el desarrollo embrionario, 
entre la concepción y el nacimiento. Efectos en la reproducción incluyéndose 
alteraciones sobre el aparato reproductor femenino y/o masculino por exposición a 
agentes químicos.2 

 
 
 
2.7.2 Clasificación de la toxicidad de los plaguicidas 
 

La clasificación de la toxicidad con base en la DL50 expresada en mg/kg, fue 
recomendada por la OMS en su vigésima octava asamblea. En este caso la DL50 
hace referencia a la obtenida en ratas cuando el plaguicida se administra por vía 
oral o dérmica, en forma aguda. Un concepto paralelo es la CL50 aguda, que es la 
concentración de una sustancia en el aire que causa la muerte del 50% de la 
población de las ratas de prueba; se expresa en mg/m3 o en partes por millon 
(ppm). La clasificación según estos criterios se presenta en la Tabla 10.9 

 
 
2 
Klaassen CD, Watkins JB III (1999). Casasertt & Dull Manual de Toxicología. Ed. Mc Graw-Hill. México. 

9
 International Programme on Chemical Safety (2002). The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard 

and Guidelines to Classification 2000-2002. 
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Tabla 10. Clasificación de los Plaguicidas de acuerdo a su Toxicidad Aguda 
 
 

Categoría 
 

DL50 en mg/kg CL50 por 
Inhalación 
Vapor mg/l 
Exposición: 1 h 

Oral Dérmica 

Sólido Líquido Sólido Líquido 

Más 
de 

Hasta 
Más 
de 

Hasta 
Más 
de 

Hasta 
Más 
de 

Hasta 
Más 
de 

Hasta 

I 
Extremadament

e tóxicos 
- 5.0 - 20.0 - 10.0 - 40.0 - 0.5 

II 
Altamente 

tóxicos 
5.0 50.0 20.0 200.0 10.0 100.0 40.0 400.0 0.5 2.0 

III 
Moderadament

e tóxicos 
50.0 

500.
0 

200.0 
2000.

0 
100.0 

1000.
0 

400.0 
4000.

0 
2.0 10.0 

IV 
Ligeramente 

tóxicos 
500.0 - 

2000.
0 

- 
1000.

0 
- 

4000.
0 

- 10.0 - 

 
Fuente: CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

 
 
 

Los siguientes valores de la DL50 aguda-oral corresponden a la cantidad 
probable de plaguicida técnico que puede ser letal para un humano adulto de talla 
mediana (Tabla 11). 

 
 
 

Tabla 11. Concentración de Plaguicida Técnico 

 

DL50 mg/kg Cantidad letal 

5 Unas cuantas gotas 

50 Una cucharadita 

500 30 g o dos cucharaditas 

5 000 380 g 

15 000 960 g 

 
Fuente: CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

 
 
La clasificación de los plaguicidas según su toxicidad aguda distingue entre las 

presentaciones de mayor y menor peligro y constituye el punto de partida para la 
clasificación final de los productos formulados. 
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Las tonalidades de los colores para identificar la categoría toxicológica de los 
plaguicidas, de acuerdo a la clasificación toxicológica de plaguicidas de la 
Organización Mundial de la Salud son los plasmados en la Tabla 12:  

 
 

Tabla No. 12 Colores para Identificar la Categoría Toxicológica de los 
Plaguicidas 

 

 Categoría Colores 

I Extremadamente Tóxicos Pantone rojo (199-C) 

II Altamente Tóxicos Pantone amarillo (C) 

III Moderadamente Tóxicos Pantone azul (293-C) 

IV Ligeramente Tóxicos Pantone verde (347-C) 

 
Fuente: NOM-045-SSA1-1993, Plaguicidas. Productos para uso Agrícola, Forestal, 

Pecuario, de Jardinería, Urbano e Industrial. Etiquetado. 
 
 
Cabe mencionar la clasificación de carcinogenicidad, tanto de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA; por sus siglas en inglés) con 
de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC; por sus siglas en 
inglés), los cuales se resumen en la Tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Clasificación de los Plaguicidas de Acuerdo a su Carcinogenicidad  

 

EPA IARC 

Grupo A 
Carcinogénico para los 
humanos 

Grupo 1 
Carcinogénico para los 
humanos. 

Grupo B1 
 

Probable carcinogénico para 
los humanos (suficiente 
evidencia en animales). 

Grupo 2A 
 

Probable carcinogénico para 
los humanos 

Grupo B2 
Probable carcinogénico para 
los humanos (insuficiente 
evidencia en animales) 

Grupo 2B 
Posible carcinogénico para 
los humanos. 
 

Grupo C 
Posible carcinogénico para los 
humanos. 

Grupo 3 
No clasificable como 
carcinogénico para los 
humanos. 

Grupo D 
No clasificable como 
carcinogénico para los 
humanos. 

Grupo 4 
Es probable que no sea 
carcinogénico para los 
humanos. 

Grupo E 
Evidencia de no 
carcinogenicidad para los 
humanos. 

  

 
Fuente: CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 
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Así mismo menciona cuando los plaguicidas se encuentren listados por sus 

posibles efectos endócrinos (UE), teratogénicos (UM), neurotóxicos y 
reproductivos. 

 
 
2.7.3 Clasificación de la toxicidad de las formulaciones 
 
Para determinar la clasificación de una formulación de plaguicidas por su 

toxicidad se extrapola el valor de la DL50 del plaguicida formulado a partir del valor 
de la DL50 aguda-oral o dérmica del plaguicida técnico, empleando la siguiente 
ecuación para ubicar la clase que le corresponde a la formulación y tomando en 
cuenta el estado físico del plaguicida formulado. 
 
 
                                                             DL50 del ingrediente activo (I.A.) x 100 

DL50 de la fórmula plaguicida = ----------------------------------------------------------- 
                                                         % del mismo I.A. en la fórmula plaguicida 
 
 

Para clasificar las mezclas de plaguicidas existen tres posibilidades que, en 
orden de preferencia, son: 

 
1. Que el formulador proporcione datos confiables sobre la toxicidad aguda 

oral o dérmica en ratas, de la formula plaguicida tal como sale a la 
venta. 
 

2. Clasificar la fórmula plaguicida de acuerdo con el ingrediente activo más 
peligroso, como si su concentración fuese igual a la suma de las 
concentraciones de todos los ingredientes activos de la mezcla.  
 

3. Como ya se mencionó, la toxicidad de un plaguicida puede 
incrementarse de manera    sustancial por efectos aditivos, sinérgicos o 
de potenciación con otros agentes, como disolventes y coadyuvantes, 
que entran en su formulación. Para el caso se puede aplicar la siguiente 
ecuación: 

 
(Ta/Ca + Tb/Cb + ... + Tz/Cz) 100 = Tm 

 
En donde “C” es el % del ingrediente activo técnico a, b, ..., z en la mezcla; “T” 

es el valor de la DL50 oral de los plaguicidas técnicos a, b, ..., Z y “Tm” el valor de 
la DL50 de la mezcla.9 

 
 
9
 International Programme on Chemical Safety (2002). The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard 

and Guidelines to Classification 2000-2002. 
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2.7.4 Persistencia 
 

En función a la persistencia los plaguicidas se pueden catalogar como: 
 

a) Ligeramente persistentes: menos de cuatro semanas. 
 

b) Poco persistentes: de cuatro a veintiséis semanas. 
 

c) Moderadamente persistentes: de veintisiete a cincuenta y dos semanas. 
 

d) Altamente persistentes: más de un año y menos de veinte. 
 

e) Permanentes: más de veinte años. 
 

A continuación se exponen los aspectos más sobresalientes de la toxicología 
de los principales grupos de plaguicidas y el tratamiento sugerido en caso de 
envenenamiento. 
 
 

2.7.5 Plaguicidas organofosforados 
 
2.7.5.1. Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 
 
Estos compuestos tienen diferentes características comparados con los 

organoclorados, entre ellas, su baja persistencia en el ambiente, su no 
acumulación en el organismo y su bajo potencial de carcinogenicidad; sin 
embargo, su toxicidad aguda es mayor. Su estructura química puede ser muy 
variada y de ella dependerá su toxicidad. Algunos productos de este tipo son 
extremadamente tóxicos y se han empleado con fines bélicos como gases 
neurotóxicos. 

 
Se absorben bien por inhalación, ingestión y vía cutánea. Su mecanismo de 

acción es por inhibición de la actividad de la acetilcolinesterasa; el fenómeno 
ocurre en las sinapsis nerviosas, en donde el neurotransmisor acetilcolina actúa 
sobre la membrana postsináptica a la que despolariza. De esta manera, excita a 
las células efectoras: glándula, fibras musculares lisas, fibras musculares estriadas 
y a otras neuronas. Una vez conseguido su objetivo, la función de este 
neurotransmisor debe terminar, lo que ocurre por acción de la acetilcolinesterasa, 
enzima que rápidamente hidroliza a la acetilcolina, con lo que esta deja de actuar 
y las células efectoras entran en reposo, para volverse a reactivar cuando el 
organismo lo demande.2,15 

 
 
 

2
 Klaassen CD, Watkins JB III (1999). Casasertt & Dull Manual de Toxicología. Ed. Mc Graw-Hill. México. 

15
 Gennaro A (2000). Remington Farmacia. 2Oa. Ed. Médica Panamericana Ed. México.  
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Los compuestos organofosforados actúan inhibiendo la actividad de la acetil 

colinesterasa en el sitio preciso en donde rompe la molécula de acetilcolina. Por lo 
tanto, se genera gran cantidad de impulsos a las células efectoras y esta 
estimulación continua causa las manifestaciones de esta intoxicación: 
 

a) Síndrome muscarínico, por estimulación de las glándulas y fibras 
musculares lisas, lo que causa vómito, sudoración profusa, diarrea, 
salivación excesiva, lagrimeo y abundante secreción bronquial; 
característicamente, las pupilas están contraídas “como punta de alfiler” 
(miosis); 
 

b) Síndrome nicotínico, por acción sobre las fibras musculares estriadas: 
calambres de los músculos abdominales y de las extremidades, 
temblores, bradicardia y trastornos del ritmo cardíaco, y 
 

c) Síndrome neurológico, por sobrestimulación de otras neuronas, que se 
caracteriza por: irritabilidad, conducta psicótica, pérdida brusca de la 
conciencia y convulsiones. La muerte ocurre por depresión respiratoria, 
edema pulmonar o bradicardia extrema. 

 
El análisis de laboratorio que confirma el diagnóstico clínico y permite evaluar 

la respuesta al tratamiento que se instituya es la determinación de la actividad de 
la colinesterasa. 

 
Algunos compuestos organofosforados tienen efectos diferentes a los 

mencionados anterioremente, tal es el caso del dimetoato que se caracteriza por 
las siguientes manifestaciones clínicas (efecto tardío): prácticamente no hay 
síntomas muscarínicos y, después de una aparente mejoría, aparecen síntomas 
acentuados de neuropatía periférica. Al igual que el dimetoato, el paratión etílico y 
el metílico, después de una mejoría aparente, pueden causar manifestaciones 
agudas caracterizadas por paresia de los músculos de la respiración, debilidad de 
los músculos faciales, del paladar y de las extremidades inferiores, con 
alteraciones electromiográficas que muestran transmisión neuromuscular alterada. 
El primer síndrome de neurotoxicidad tardía se ha relacionado con la inhibición de 
una estearasa diferente a la acetilcolinesterasa. Para el caso del paratión y el 
malatión, la causa aun no esta clara. Por su diferencia con el anterior, a este 
efecto tardío se le ha llamado “síndrome intermedio”.2,15 

 
 
 
 
 

 
 
2
 Klaassen CD, Watkins JB III (1999). Casasertt & Dull Manual de Toxicología. Ed. Mc Graw-Hill. México. 

15
 Gennaro A (2000). Remington Farmacia. 2Oa. Ed. Médica Panamericana Ed. México. 2189-2216. 
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2.7.6 Carbamatos 
 
2.7.6.1. Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 
 

Al igual que los organofosforados, los carbamatos se absorben bien por 
inhalación, ingestión y algunos por la vía cutánea; actúan inhibiendo la actividad 
de la acetilcolinesterasa pero, a diferencia de ellos, la unión con la enzima es 
reversible. Las principales diferencias entre carbamatos y organofosforados son 
las siguientes:  

 
a) La unión a la estearasa es reversible, por lo tanto, las manifestaciones 

son de menor duración;  
 

b) Penetran poco al sistema nervioso central, por lo que en general no hay 
manifestaciones en ese nivel;  
 

c) el intervalo que existe entre la dosis efectiva y la dosis letal es mayor 
para los carbamatos y 
 

d) Los niveles de actividad de la colinesterasa retornan rápidamente a la 
normalidad, por lo que no son de utilidad para el diagnóstico de la 
intoxicación. La absorción de algunos carbamatos puede confirmarse a 
través del análisis de la orina para buscar los metabolitos específicos: 
alfa-naftol paracarbarilo, isopropoxifenol para propoxur, carbofurán-
fenol para carbofurán, aldicarb sulfona y aldicarbnitrilo para aldicarb. 

 

Los síntomas iniciales de envenenamiento que se reportan más 
frecuentemente son malestar, debilidad muscular, mareo y transpiración. Dolor de 
cabeza, salivación, náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea son a menudo 
notorios. También se han descrito miosis, poca coordinación y lenguaje lento. 

 
La disnea, el broncoespasmo y la opresión en el pecho pueden evolucionar a 

edema pulmonar. Algunos casos se caracterizan por visión borrosa y espasmos 
musculares. Las manifestaciones neurológicas severas, incluidas las convulsiones 
son menos comunes que en los envenenamientos por organofosforados. La 
bradicardia ocurre con poca frecuencia. Los envenenamientos con estos 
plaguicidas tienden a ser de menor duración que los envenenamientos con 
organofosforados; sin embargo, en la fase aguda y en ausencia de antecedentes 
precisos de exposición, no es fácil diferenciarlos de estos últimos. La depresión 
respiratoria, combinada con edema pulmonar es la causa común de muerte en el 
envenenamiento con carbamatos.15 

 

 
 

15
 Gennaro A (2000). Remington Farmacia. 2Oa. Ed. Médica Panamericana Ed. México.  
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2.7.7 Plaguicidas organoclorados 
 
2.7.7.1 Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 
 
La mayor parte de estos plaguicidas se emplean como insecticidas; son 

características comunes a todos ellos, una elevada toxicidad crónica, la tendencia 
a acumularse en los tejidos, particularmente aquellos ricos en grasas, su elevada 
persistencia en el suelo y los alimentos y su capacidad para la biomagnificación en 
las redes tróficas. Si bien en un tiempo fueron el grupo más importante de 
insecticidas, en la actualidad su uso esta prohibido o restringido en muchos 
países, no sólo por su toxicidad aguda y crónica, sino porque sus efectos 
ambientales a largo plazo se consideran graves.15 

 
Los organoclorados se absorben en varios grados en intestino, pulmón y piel. 

La eficiencia de la absorción dérmica es variable, el endosulfán se absorbe bien 
por esta vía a diferencia del dicofol, metoxicloro y toxafeno. La absorción 
gastrointestinal aumenta con la ingesta simultánea de grasas. 

 
Aunque la mayoría de estos compuestos no son altamente volátiles, los 

plaguicidas en aerosol o las partículas de polvo atrapadas en la mucosa 
respiratoria (y posteriormente ingeridas) puede ser vehículo para una absorción 
gastrointestinal de importancia. 

 
Luego de la absorción la mayor parte se almacena en tejido graso, el resto es 

metabolizado y excretado principalmente por la bilis y la orina. 
 
El blanco de la toxicidad de los organoclorados es el sistema nervioso en 

donde interfieren con el flujo de cationes a través de las membranas nerviosas, 
incrementando la irritabilidad neuronal. Dicho efecto se manifiesta principalmente 
en convulsiones, algunas veces limitadas a contracciones mioclónicas, pero con 
frecuencia se expresa en ataques violentos, existe la posibilidad de que estos 
ataques provoquen la muerte al interferir con el intercambio de gases pulmonares 
y generen acidosis metabólica severa. También se han reportado trastornos de la 
percepción coordinación y función mental así como un incremento en la 
irritabilidad del miocardio, lo que predispone a arritmias cardíacas. Entre los 
efectos que se producen a largo plazo por la exposición prolongada a estos 
productos se han identificado diversas alteraciones del SNC y del funcionamiento 
hepático por inducción enzimática. Las manifestaciones iniciales de 
envenenamiento con organoclorados son alteraciones sensoriales: hiperestesia y 
parestesia de la cara y extremidades. También se ha informado dolor de cabeza, 
mareo, náusea, vómito, poca coordinación, temblor y confusión mental, en grado 
severo se presentan espasmos mioclónicos y convulsiones clónico-tónicas 
generalizadas. Los ataques pueden ser seguidos de coma y depresión 
respiratoria.15 

 

 
15

 Gennaro A (2000). Remington Farmacia. 2Oa. Ed. Médica Panamericana Ed. México.  
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2.7.8 Piretrinas y piretroides 
 
2.7.8.1 Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 

 

Estos son plaguicidas de origen botánico y sintético, respectivamente. De baja 
toxicidad en general, son alergenos irritantes ligeros. 

 
Las piretrinas y piretroides se absorben a través del intestino y de la 

membrana pulmonar y muy poco através de la piel intacta. Debido a su 
metabolismo rápido y baja biodisponibilidad su toxicidad en mamíferos es 
relativamente baja. Si se ingieren dosis elevadas, causan vómito, cefalea, poca 
coordinación, temblor, salivación, diarrea e irritabilidad al sonido y al tacto. 
Algunos piretroides causan parestesia en humanos cuando los materiales líquidos 
o volátiles se ponen en contacto con la piel presentándose picazón, ardor, 
comezón y hormigueo que avanza hasta entumecimiento y manifestaciones 
nerviosas moderadas. 

 
En los casos de exposición humana a productos comerciales debe 

considerarse el posible papel de otros tóxicos que se encuentren en dichos 
productos, ya que es común que sean mezclados con organofosforados o 
carbamatos, los cuales le confieren a la mezcla una toxicidad importante. 

 
 
2.7.9 Plaguicidas de origen botánico 
 
Entre ellos están la nicotina, la cebadilla y la rotenona. 
 
 
2.7.9.1 Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 
 

La nicotina es el alcaloide natural del tabaco, se absorbe con eficiencia en 
intestino, pulmón y piel, posteriormente sufre una rápida biotransformación en 
hígado, eliminándose principalmente por orina.  

 
Actúa tanto estimulando como bloqueando los ganglios del sistema nervioso 

autónomo y uniones neuromusculares músculo esqueléticas; la ingestión y la 
absorción cutánea de cantidades tan bajas como 0.05 mg/kg han causado la 
muerte en humanos. Los síntomas de la intoxicación aguda incluyen sensación de 
quemadura en la boca, salivación excesiva, náusea, vómito, diarrea, calambres 
abdominales intensos, agitación, sudoración, dolor de cabeza, mareo, poca 
coordinación, confusión, debilidad, temblor y pupilas mióticas (en punta de alfiler). 
Si la dosis es alta se presenta, parálisis de músculos respiratorios, colapso 
vascular, cianosis e inconsciencia. En general la muerte se debe a parálisis 
respiratoria, la cual puede sobrevenir inmediatamente después de los primeros 
síntomas de envenenamiento. 
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La cebadilla o sabadilla en polvo es muy irritante para el tracto respiratorio 
superior y causa estornudos, asi como irritación cutánea. Los alcaloides que 
contiene la cebadilla son del tipo de la veratrina y se absorbe a través de la piel, 
del intestino y probablemente por el pulmón actuando sobre el músculo cardíaco 
de forma similar al digital produciendo conducción deteriorada y arritmias, sin 
embargo como forman alrededor del 0.05% del producto total el riesgo de 
envenenamiento por este plaguicida es muy bajo. 

 
La rotenona es tóxica para el sistema nervioso de insectos, peces y aves, sin 

embargo el riesgo para el humano es relativamente bajo debido a la baja 
concentración en los formulados, fácil degradación y absorción limitada por 
intestino y piel. Los síntomas reportados por contacto con este producto son: 
entumecimiento de las membranas mucosas, náuseas, dermatitis e irritación del 
tracto respiratorio. 

 
 
 
2.7.10 Compuestos bipiridílicos 
 
2.7.10.1 Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 
 

Este grupo incluye al paraquat, diquat y morfamquat; que son irritantes 
primarios.  

 
El paraquat en forma concentrada causa lesiones en los tejidos con los que 

entra en contacto. Deja la piel de las manos seca y agrietada, e incluso puede 
provocar la caída de las uñas. El contacto prolongado con la piel causa ampollas y 
úlceras, simultáneamente se absorbe a través de la piel a dosis suficientes como 
para originar un envenenamiento sistémico. La inhalación prolongada del producto 
en aerosol puede causar hemorragia nasal. En ojos provoca conjuntivitis severa y 
algunas veces opacidad de la córnea prolongada o permanente. 

 
La primera fase del envenenamiento consiste en inflamación, edema y 

ulceración de las capas mucosas de boca, faringe, esófago, estómago e intestino. 
Las características de la segunda fase son: daño hepatocelular centrozonal 
asociada con daño en los túbulos renales proximales, miocardio y músculo 
esquelético (algunas veces incluye necrosis focal), en algunos casos afecta al 
sistema nervioso y el páncreas. La tercera fase, lesión pulmonar, aparece entre 2 
y 14 días después de la ingestión, aunque a veces puede desarrollarse edema 
pulmonar pocas horas después del contacto. El paraquat se concentra en tejido 
pulmonar en donde destruye las células del parénquima pulmonar al generar 
radicales libres de oxígeno provocando la peroxidación de lípidos. La hemorragia, 
los líquidos del edema y los leucocitos infiltran los espacios alveolares, después 
de lo cual hay proliferación de fibroblastos, lo que altera el intercambio de gases 
causando la muerte por anoxemia y anoxia tisular. 
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Los síntomas tempranos del envenenamiento por ingestión de paraquat son: 
sensación de quemadura en la boca, garganta, pecho y abdomen superior debido 
al efecto corrosivo del compuesto en la capa mucosa. Se presenta vértigo, dolor 
de cabeza, fiebre, mialgia y diarrea (algunas veces sanguinolenta). 

 
La pancreatitis puede causar dolor abdominal severo. La proteinuria, 

hematuria, piuria y azotemia reflejan daño renal, la oliguria/anuria indican necrosis 
tubular aguda. El descenso progresivo en la tensión del oxígeno arterial y en la 
capacidad de difusión de monóxido de carbono, en general, precede a la 
sintomatología pulmonar. La tos, disnea y taquipnea aparecen por lo general entre 
2 y 4 días después de la ingestión, la cianosis progresiva y la falta de aire reflejan 
un deterioro en el intercambio de gases en el pulmón dañado. En la mayoría de 
los casos, el coma antecede a la muerte. La primera manifestación de lesión 
pulmonar es la tos con esputo espumoso (edema pulmonar). 

 
El Diquat por otra parte no se concentra en el pulmón como el paraquat y la 

lesión pulmonar por el primero es menos grave. Sin embargo, el diquat tiene 
efectos tóxicos graves sobre el sistema nervioso central que no son típicos del 
paraquat. 

Los primeros síntomas de envenenamiento por ingestión de diquat son: 
sensación de quemadura en la boca, garganta pecho y abdomen, náusea intensa, 
vómito (a veces con sangre) y diarrea. La presencia de íleo intestinal (parálisis 
intestinal por oclusión) es una característica del envenenamiento severo por diquat 
en humanos, con atracción de fluidos al intestino. También puede presentarse 
deshidratación, hipotensión y taquicardia, una causa común de muerte es el 
shock. Entre las manifestaciones tempranas también se ha presentado: inquietud, 
desorientación y conducta psicótica. Pueden sobrevenir convulsiones tónico-
clónicas y coma, se puede desarrollar ictericia. Si el paciente sobrevive varias 
horas o días la función circulatoria puede fallar debido al desarrollo de una 
miocardiopatía tóxica o bronconeumonía.15 

 
 
 
2.7.11 Compuestos clorofenoxi 
 
2.7.11.1 Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 
 

En general, estos herbicidas son irritantes moderados de piel, ojos y mucosas 
respiratoria y gastrointestinal, algunas veces se presenta; sin embargo, la 
sobrexposición a ellos o la ingestión de cantidades importantes de los mismos, 
pueden causar intoxicaciones graves e incluso mortales. En casos de ingestión en 
grandes cantidades, pueden ocasionar gastroenteritis, calambres musculares, 
coma, convulsiones, trastornos hepáticos y renales. Se ha observado acidosis 
metabólica severa, asociada con cambios electrocardiográficos, miotonía, 
debilidad muscular, mioglobina y elevación de la creatinino-fosfoquinasa en el 
suero, reflejando daño en el músculo estríado. Los ácidos clorofenólicos son 
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desacopladores débiles de la fosforilación oxidativa, por lo que a dosis muy 
elevadas pueden producir hipertermia por incremento en la producción de calor 
corporal. 
 

Los síntomas de envenenamiento por inhalación son sensación de quemadura 
en el tracto nasofaríngeo y en el pecho, tos y vértigo. Por ingesta los síntomas son 
vómito por irritación gástrica, diarrea y dolor en el pecho y el abdomen. El dolor de 
cabeza, confusión mental y conducta extraña son manifestaciones tempranas del 
envenenamiento severo, el cual puede originar inconsciencia. Pueden ocurrir 
contracciones repetidas de los músculos, rara vez se presentan convulsiones. El 
ritmo respiratorio no se deprime, en ocasiones hay hiperventilación evidente. Si 
hay excreción urinaria eficaz, se recupera la conciencia generalmente entre 48 y 
96 horas después.15 

 
La acidosis metabólica se manifiesta como un contenido de bicarbonato y pH 

arterial bajos. La orina es en general ácida. Si se presenta la lesión en músculo 
esquelético, se refleja en una elevación de la creatinino-fosfoquinasa y, algunas 
veces, mioglobinuria. Cuando se elimina el producto tóxico, por lo general se 
encuentran elevaciones moderadas temporales de nitrógeno uréico en la sangre y 
de la creatinina sérica, pero es poco frecuente que surja insuficiencia renal aguda. 
Se han descrito leucocitosis leve y cambios bioquímicos indicadores de daño 
hepatocelular. Se ha observado taquicardia, bradicardia y aplanamiento e 
inversión de la onda T. La miotonía y la debilidad muscular pueden persistir 
durante meses. 

 
 
2.7.12 Tiocarbamatos 
 
2.7.12.1 Toxicología, signos y síntomas de envenenamiento 
 
Difieren de los insecticidas carbámicos en su estructura molecular, por lo que 

no son inhibidores de la actividad de la acetil colinesterasa; por lo tanto, su 
comportamiento toxicológico es diferente. Pueden causar dermatitis, náusea, 
vómito, diarrea, dificultad respiratoria y alteraciones nerviosas por estimulación. 

 
El thiram es un polvo irritante moderado a la piel, ojos y membranas 

respiratorias en seres humanos, en personal ocupacionalmente expuesto se ha 
presentado dermatitis por contacto. Los envenenamientos sistémicos en humanos 
son pocos por su baja absorción. A dosis bajas se ha reportado fatiga, dolor de 
cabeza, mareo, temblores, inquietud, anorexia y náusea. Rara vez se ha reportado 
daño hepático, neuropatía periférica, daño tubular renal y síntomas de 
encefalopatía. 

 
 
 
 
15

 Gennaro A (2000). Remington Farmacia. 2Oa. Ed. Médica Panamericana Ed. México. 2189-2216. 
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Para el metam-sodio no se ha reportado toxicidad por ingestión, sin embargo 
al descomponerse en agua forma isotiocianato de metilo, un gas extremadamente 
irritante para las membranas mucosas respiratorias, ojos y pulmones. La 
inhalación del isotiocianato de metilo puede causar edema pulmonar (alteración 
respiratoria grave, tos con esputo espumoso y sanguinolento). 

 
Los tiocarbamatos metálicos son irritantes a la piel, el tracto respiratorio y los 

ojos. La inhalación prolongada de ziram puede provocar alteraciones visuales y 
neuronales, en envenenamiento produce una reacción hemolítica fatal. 

 
Los fungicidas tipo EBDC pueden causar irritación en piel, tracto respiratorio y 

ojos. Puede llegarse a desarrollar enfermedad cutánea crónica en personal 
ocupacionalmente expuesto. La toxicidad sistémica por vía oral o contacto cutáneo 
es en general baja. 

 
 
 
2.8. Manejo integrado de plagas 
 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) se refiere a una combinación de políticas 
y prácticas ecológicas y culturales que reducen el uso de los plaguicidas, 
enfatizando el papel central de los agricultores en la toma de decisiones y basada 
en la comprensión de los principios ecológicos. El uso de medidas no químicas se 
prefiere sobre el uso de plaguicidas que son utilizados únicamente como último 
recurso. 

 
Toda vez que al utilizar plaguicidas, estos deberán ser los menos tóxicos al 

ambiente y elegidos poniendo especial cuidado a los efectos en la salud humana, 
la sustentabilidad agrícola, el medio ambiente y la economía. Los elementos 
críticos para tener un programa de MIP exitoso son: Desarrollo de soluciones 
ecológicas para problemas de plagas basadas en el análisis de las interacciones 
humanas y naturales con los agroecosistemas locales; la participación activa de 
los agricultores y no solamente en los aspectos técnicos del manejo de plagas 
sino también en la revitalización de procesos relevantes basados en el 
conocimiento de la comunidad, los mecanismos y organizaciones y un gobierno 
fuerte y apoyo institucional para el establecimiento y vigilancia de políticas 
ambientales. 

 
El MIP es un proceso continuamente evolutivo dirigido por los agricultores y 

basado en el campo, que debe contar con actividades específicas y estar apoyado 
en un marco político coherente. Por lo anterior el MIP como un elemento de 
política integral que favorece la agricultura sustentable y el desarrollo rural debe 
ser articulado no solamente en respuesta a necesidades específicas de control de 
plagas y protección de cultivos, si no como un medio para abordar una amplia 
gama de imperativos económicos, sociales y ambientales. El MIP puede 
simultáneamente incrementar las habilidades de los agricultores en lo referente a 
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manejo ecológico de cultivos, reducir su dependencia de herramientas agrícolas 
caras, fortalecer la autonomía de las comunidades, proteger la biodiversidad, 
ayudar a cumplir metas locales para la prevención de la contaminación agrícola y 
proteger la salud de los agricultores, jornaleros y población general.8 

 
 
Los principios básicos del MIP son: 
 
 Producir alimentos de alto valor nutricional en cantidad suficiente. 

 
 Interactuar de forma constructiva con los sistemas y ciclos naturales. 

 
 Alentar los ciclos biológicos dentro del sistema agrícola, involucrando 

microorganismos, suelo, flora y fauna. 
 

 Mantener e incrementar la fertilidad a largo plazo de los suelos. 
 

 Promover el uso saludable y apropiado del agua, fuentes de agua y 
organismos en ellas. 

 

 Utilizar en la medida de lo posible recursos renovables en sistemas 
agrícolas organizados localmente. 
 

 Minimizar todas las formas de contaminación que puedan resultar de la 
práctica agrícola. 
 

 Considerar el mayor impacto social y ecológico del sistema agrícola. 
 

 Mantener la diversidad genética de los sistemas agrícolas y sus 
alrededores, incluyendo la protección a las plantas y animales 
silvestres.8 

 
 

Algunas técnicas utilizadas en el MIP incluyen: 
 
 
2.8.1 Métodos culturales (prácticas agronómicas) 
 

a) Uso de variedades resistentes 
b) Rotación de cultivos 
c) Destrucción de residuos de cosecha 
d) Arado y rastreo 
e) Manejo de las fechas de siembra y cosecha 

 
 
 
8
 Romero F (2004). Manejo Integrado de Plagas: las bases, conceptos y mercantilización. 1ª. Ed. México. 
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f) Aclareo de plantas y poda sanitaria 
g) Fertilización 
h) Sanidad general 
i) Manejo del riego 
j) Cultivos trampa 
k) Sobrepastoreo 

 
 

2.8.2 Métodos mecánicos 
 

a) Colecta y destrucción manual 
b) Uso de barreras de exclusión 
c) Trampas y equipos colectores 
d) Destrucción mecánica 

 
 
2.8.3 Métodos físicos 
 

a) Calor, frío, control de humedad 
b) Ultrasonido 
c) Trampas electrizadas y manipulación de luz 
 
 

2.8.4 Control biológico 
 

a) Protección de las poblaciones de enemigos naturales y estímulo a su 
multiplicación 

b) Reproducción artificial de enemigos naturales nativos o introducidos 
c) Propagación artificial de organismos patógenos específicos 
 
 

2.8.5 Control químico 
 

a) Atrayentes o repelentes, etc. 
b) Quimioesterilizantes 
c) Reguladores de desarrollo (hormonas sintéticas y análogos) 
d) Insecticidas convencionales y no convencionales 
e) Técnicas de confusión sexual (feromonas) 

 
 
2.8.6 Métodos genéticos 
 

a) Técnica de organismo estéril 
b) Incompatibilidad genética interespecífica o intraespecífica 
 

 
8
 Romero F (2004). Manejo Integrado de Plagas: las bases, conceptos y mercantilización. 1ª. Ed. México. 
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2.8.7 Control legal 
 

a) Cuarentenas interiores y exteriores 
b) Obligatoriedad de prácticas agronómicas 

 
Muchas de estas medidas sólo son aplicables en condiciones específicas, tal 

es el caso del control deplagas domésticas y de almacén; las que se aplican en 
agricultura, no son siempre útiles para todos los cultivos.8 

 
 
2.9. Marco regulatorio 
 

Los plaguicidas y nutrientes vegetales, en el mundo, han tenido influencia 
trascendental como productos químicos, ya que son parte importante de la 
producción agrícola y el desarrollo industrial, haciendo posible el abastecimiento 
sano y abundante de alimentos para la humanidad, así la obtención de 
energéticos y productos de consumo final. Sin embargo, con el tiempo ha crecido 
la preocupación pública en cuanto al efecto tóxico de dichas sustancias, los 
residuos de plaguicidas en alimentos y en el medio (agua, suelo y aire), el que los 
trabajadores del campo y de la industria estén expuestos a dichos productos y la 
contaminación de los cuerpos de agua subterráneos, han contribuido a la 
creciente preocupación respecto al uso general de las sustancias químicas en 
general.5 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 propone adoptar políticas y 

acciones claras para proteger a la población contra riesgos sanitarios, detener el 
deterioro ecológico, estimular la inversión, actualizar y fomentar la aplicación de 
tecnologías limpias, profundizar la transparencia y la rendición de cuentas, así 
como impulsar el empleo. 
 

Es atribución de las dependencias que integran la CICOPLAFEST en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la regulación y control sanitario de los 
productos plaguicidas y nutrientes vegetales, conforme a las disposiciones 
siguientes; artículos 4º párrafo cuarto, 14 y 16, 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 26, 32 Bis, 34, 35, 36, 39 y 40 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 4º, 4-A, 17 y 17-A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 1º, 33 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; 3° fracción XXIII, XVI y XXII, 116, 118 fracción VII, 162, 
163, 194 fracción III, 198 fracción II, 204, 278, 279 fracciones II, III, IV y V, 280, 
369, 371 y 376 de la Ley General de Salud; 134, fracción IV, 135, 143, 144, 150 
y151 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 2°, 7° 

 
 

 
5
 CICOPLAFEST (2004). Catalogo de Plaguicidas. México. 

8
 Romero F (2004). Manejo Integrado de Plagas: las bases, conceptos y mercantilización. 1ª. Ed. México. 
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 fracciones VIII y XVI, 8º, 10, 19 fracción I inciso a, b, c, d y fracción VI, 23, 38, 39, 
41, 42, 44 y 45 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 2º concepto de control, 4º 
fracciones I, III, XI y XII, 5º, 12 fracciones IX y XV, 14 fracciones I y III, 16, 22 
fracción II, de la Ley Federal de Sanidad Animal, 82, 84, 85, 86 Bis y 86 Bis 1 de la 
Ley de la Propiedad Industrial; 2º, 3º segundo y séptimo párrafos, 8°, 31, 32, 33, 
34 y 35 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos; 1º, 39 y 41 del Reglamento de 
Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares; 1º y 3º del Reglamento para el 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; 2°, 4°, 54 al 62, 64 al 
68, 70 al 75, 84 y 138 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo; 2º fracciones I, inciso e y II inciso b, 137, 150, 151, 166, 168, 
169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos 
y Servicios, 2º fracciones I y II del Decreto por el que se Reestructura la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Fertilizantes.10 

 
Por otro lado, respecto a instrumentos de manejo no regulatorio que se aplican 

de forma voluntaria por el sector privado, particularmente por la industria de 
plaguicidas, nutrientes vegetales y la química básica y secundaria orgánica e 
inorgánica, se tiene el Código de Conducta de Manejo de Plaguicidas de la FAO, 
adoptado por la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C. (AMIFAC) 
y Responsabilidad Integral aplicable al proceso de sustancias químicas no 
plaguicidas, como código diseñado e implementado por la Asociación Nacional de 
la Industria Química (ANIQ). 

 
Las dependencias que integran la CICOPLAFEST, como parte de la 

modernización e innovación de la política de manejo de sustancias químicas 
dentro del territorio nacional, en su misión tiene contemplado desarrollar 
instrumentos de manejo de riesgos no regulatorio, entre los que se prevén, 
programas de certificación de aplicadores de plaguicidas agrícolas y urbanos, 
partiendo del esquema de normas voluntarias de competencia laboral; programa 
de certificación de empresa saludable y ambientalmente limpia; desarrollo de 
estándares de buen manejo y uso de sustancias tóxicas y protocolos de buenas 
practicas para el manejo de plaguicidas; desarrollo de indicadores de exposición y 
efectos por sustancias tóxicas incluidos los plaguicidas, que permitan definir 
criterios de salud ambiental y priorizar su atención. 

 
 

2.9.1 Instrumentos de manejo regulatorio 
 

En materia de normas oficiales mexicanas respecto del proceso, embalaje, 
etiquetado, uso y aplicación, de plaguicidas y nutrientes vegetales tenemos los 
siguientes instrumentos de manejo regulatorio: 

 
 

10 
CICOPLAFEST (2009). http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/ 

http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/
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SSA 
 
 NOM-044-SSA1-1993 Envase y embalaje. Requisitos sanitarios para 

contener plaguicidas. DOF 23 de agosto de 1995.  
 NOM-045-SSA1-1993 Plaguicidas. Productos para uso agrícola, 

forestal, pecuario, de jardinería, urbano e industrial. Etiquetado. DOF 20 
octubre 1995. 

 NOM-046-SSA1-1993 Plaguicidas. Productos para uso domestico. 
Etiquetado. DOF 13 octubre 1995. 

 NOM-047-SSA1-1993 Que establece los límites biológicos máximos 
permisibles de disolventes orgánicos en población ocupacionalmente 
expuesta. DOF 8 agosto 1996 

 NOM-048-SSA1-1993 Que establece el método normalizado para la 
evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes 
ambientales. DOF 29 noviembre 1995. 

 NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección 
personal. DOF 30 noviembre de 1995. 

 NOM-182-SSA1-1998 Etiquetado de nutrientes vegetales. DOF 20 de 
octubre de 2000. 

 
SAGARPA 
 
 NOM-032-FITO-1997 Por la que se establecen los requisitos y 

especificaciones fitosanitarias para la realización de estudios de 
efectividad biológica de plaguicidas agrícolas y su dictamen técnico. 
DOF 8 enero 1997. 

 NOM-034-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento 
que deben cumplir las personas físicas y morales interesadas en la 
fabricación., formulación, formulación por maquila, comercialización e 
importación de plaguicidas agrícolas. DOF 24 de junio de 1996. 

 NOM –036-FITO-1995 Por la que se establecen los criterios para la 
aprobación de personas morales interesadas en fungir como 
laboratorios de diagnóstico fitosanitario y análisis de plaguicidas. DOF 
30 de septiembre de 1996. 

 NOM-050-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para efectuar ens ayos de campo para el 
establecimiento de límites máximos de residuos de plaguicidas en 
productos agrícolas. DOF 21 de noviembre de 1996. 

 NOM-052-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para presentar el aviso de inicio de 
funcionamiento por las personas físicas o morales que se dediquen a la 
aplicación aérea de plaguicidas agrícolas. DOF 10 de junio de 1997. 

 NOM-053-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para realizar la difusión de publicidad de 
insumos fitosanitarios. DOF 4 octubre de 1996. 
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 NOM-057-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para emitir el dictamen de análisis de 
residuos de plaguicidas. DOF 30 de julio de 1996. 

 NOM-077-FITO-2000 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones para la realización de estudios de efectividad biológica 
de insumos de nutrición vegetal. DOF 11 de abril de 2000. 

 
SE 
 

 NOM-050-SECOFI Información Comercial. Disposiciones generales 
para productos. DOF 24 de enero de 1996. 

 
SEMARNAT 
 
 NOM-052 Establece las características de los residuos peligrosos, el 

listado de los mismos y los límites que hacen peligroso a un residuo por 
su toxicidad al ambiente. 

 NOM-053 Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 
STPS 
 

 NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas-Uso de insumos 
fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. 
Condiciones de seguridad e higiene. DOF 28 de diciembre de 1999. 

 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. DOF 02 de febrero de 1999. 

 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesan o 
almacenan sustancias químicas capaces de generar contaminación en 
el medio ambiente laboral. DOF. 13 de marzo 2000. 

 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. DOF 2 de enero de 2001. 

 
SCT 
 

 NOM-002-SCT2-1994. Listado de las substancias y materiales 
peligrosos mas usualmente transportados. DOF 30 de octubre de 1995. 

 NOM-003-SCT-2000. Características de las etiquetas de envases y 
embalajes destinadas al transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos. DOF 20 de septiembre del 2000. 
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 NOM-004-SCT-2000. Sistem a de identificación de unidades destinadas 
al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. DOF 27 
de septiembre del 2000. 

 NOM-005-SCT-2000. Información de emergencia para el transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos. DOF 27 de septiembre 
del 2000. 

 NOM-006-SCT2-2000. Aspectos básicos para la revisión ocular diaria 
de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos 
peligrosos. DOF 9 de noviembre del 2000. 

 NOM-007-SCT2-1994. Marcado de envases y embalajes destinados al 
transporte de substancias y residuos peligrosos. DOF 18 de agosto de 
1995. 

 NOM-009-SCT2-1994. Compatibilidad para el almacenamiento y 
transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 
1 explosivos. DOF 25 de agosto de 1995. 

 NOM-010-SCT2-1994. Disposiciones de compatibilidad y segregación 
para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos. DOF 25 de septiembre de 1995. 

 NOM-011-SCT2-1994. Condiciones para el transporte de las 
substancias, materiales y residuos peligrosos en cantidades limitadas. 
Publicada como Norma Emergente en el DOF 8 de noviembre del 2000. 

 NOM-017-SCT2-1995. Lineamientos generales para el cargado, 
distribución y sujeción en las unidades de autotransporte de los 
materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-018-SCT2-1994. Disposiciones para la carga, acondicionamiento 
y descarga de materiales y residuos peligrosos en unidades de arrastre 
ferroviario. DOF 25 de agosto de 1995. 

 NOM-019-SCT2-1994. Disposiciones generales para la limpieza y 
control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las 
unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. DOF 25 de 
septiembre de 1995. 

 NOM-020-SCT2-1995. Requerimientos generales para el diseño y 
construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y 
residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 
DOF 17 de noviembre de 1997. 

 NOM-021-SCT2-1994. Disposiciones generales para transportar otro 
tipo de bienes diferentes a las substancias, materiales y residuos 
peligrosos, en unidades destinadas al traslado de materiales y residuos 
peligrosos. DOF 25 de septiembre de 1995. 

 NOM-023-SCT2-1994. Información técnica que debe contener la placa 
que portarán los autotanques, recipientes metálicos intermedios para 
granel (rig) y envases de capacidad mayor a 450 litros que transportan 
materiales y residuos peligrosos. DOF 25 de septiembre de 1995. 

 NOM-024-SCT2-1994. Especificaciones para la construcción y 
reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y 
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embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos. DOF 16 
de octubre de 1995. 

 NOM-025-SCT2-1994. Disposiciones especiales para las substancias, 
materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos. DOF 22 de 
septiembre de 1995. 

 NOM-027-SCT2-1994. Disposiciones generales para el envase, 
embalaje y transporte de las substancias, materiales y residuos 
peligrosos de la división 5.2 peróxidos orgánicos. DOF 23 de octubre de 
1995. 

 NOM-028-SCT2-1998. Disposiciones especiales para los materiales y 
residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables transportados. 
DOF 14 de septiembre de 1999. 

 NOM-029-SCT2-1994. Especificaciones para la construcción y 
reconstrucción de recipientes intermedios para graneles (rig). DOF 18 
de octubre de 1995. 

 NOM-030-SCT2-1994. Especificaciones y características para la 
construcción y reconstrucción de los contenedores cisterna destinados 
al transporte multimodal de gases licuados refrigerados. DOF 20 de 
octubre de 1995. 

 NOM-032-SCT-1995. Especificaciones y características para la 
construcción y reconstrucción de contenedores cisterna destinados al 
transporte multimodal de materiales de las clases 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
DOF 10 de diciembre de 1997. 

 NOM-043-SCT2-1995. Documento de embarque de substancias, 
materiales y residuos peligrosos. DOF 23 de octubre de 1995. 

 NOM-045-SCT2-1995. Características generales de las unidades de 
arrastre ferroviario asignadas al transporte de materiales y residuos 
peligrosos. DOF 5 de septiembre de 1996. 

 NOM-046-SCT2-1998. Características y especificaciones para la 
construcción y reconstrucción de los contenedores cisterna destinados 
al transporte multimodal de gases licuados a presión no refrigerados. 
DOF 26 de febrero de 1999. 

 NOM-051-SCT2-1995. Especificaciones especiales y adicionales para 
los envases y embalajes de las substancias peligrosas de la división 
6.2, agentes infecciosos. DOF 21 de noviembre de 1997. 

 
 
2.9.2. Normas Oficiales Mexicanas por etapas de proceso 
 
2.9.2.1 Obtención, elaboración, fabricación y formulación 
 
SSA 
 
 NOM-047-SSA1-1993 Que establece los límites biológicos máximos 

permisibles de disolventes orgánicos en población ocupacionalmente 
expuesta. DOF 8 agosto 1996. 
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 NOM-048-SSA1-1993 Que establece el método normalizado para la 
evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes 
ambientales. DOF 29 noviembre 1995. 

 NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección 
personal. DOF 30 noviembre 1995. 

 
SAGARPA 
 
 NOM-034-FITO-1995. Por la que se establecen los requisitos y 

especificaciones fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento 
que deben cumplir las personas físicas y morales interesadas en la 
fabricación., formulación, formulación por maquila, comercialización e 
importación de plaguicidas agrícolas. DOF 24 de junio de 1996. 

 
STPS 
 
 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesan o 
almacenan sustancias químicas capaces de generar contaminación en 
el medio ambiente laboral. DOF. 13 de marzo 2000.  

 
 

 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. DOF 2 de enero de 2001. 

 
 
 
2.9.2.2 Envase y embalaje 
 
SSA 
 
 NOM-044-SSA1-1993 Envase y embalaje. Requisitos sanitarios para 

contener plaguicidas. DOF 23 de agosto de 1995. 
 NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección 

personal. DOF 30 noviembre 1995. 
 
STPS 
 

 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. DOF 02 de febrero de 1999. 

 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. DOF 2 de enero de 2001. 
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SCT 
 
 NOM-007-SCT2-1994. Marcado de envases y embalajes destinados al 

transporte de substancias y residuos peligrosos. DOF 18 de agosto de 
1995. 

 
 
2.9.2.3 Etiquetado y hojas de datos de seguridad 
 
SSA 
 

 NOM-045-SSA1-1993 Plaguicidas. Productos para uso agrícola, 
forestal, pecuario, de jardinería, urbano e industrial. Etiquetado. DOF 20 
octubre 1995. 

 NOM-046-SSA1-1993 Plaguicidas. Productos para uso domestico. 
Etiquetado. DOF 13 octubre 1995. 

 NOM-182-SSA1-1998 Etiquetado de nutrientes vegetales. DOF 20 de 
octubre de 2000.  

 
STPS 
 

 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. DOF 2 de enero de 2001. 

 
 
2.9.2.4 Almacenamiento 
 
STPS 
 
 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. DOF 02 de febrero de 1999. 

 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesan o 
almacenan sustancias químicas capaces de generar contaminación en 
el medio ambiente laboral. DOF. 13 de marzo 2000. 

 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. DOF 2 de enero de 2001. 

 
SSA 
 
 NOM-048-SSA1-1993. Que establece el método normalizado para la 

evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes 
ambientales. DOF 29 noviembre 1995. 
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 NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección 
personal. DOF 30 noviembre 1995. 

 
SCT 
 

 NOM-010-SCT2-1994. Disposiciones de compatibilidad y segregación 
para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos. DOF 25 de septiembre de 1995. 

 
 
 

2.9.2.5 Transporte 
 
SCT 
 

 NOM-002-SCT2-1994. Listado de las substancias y materiales 
peligrosos mas usualmente transportados. DOF 30 de octubre de 1995. 

 NOM-004-SCT-2000. Sistema de identificación de unidades destinadas 
al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. DOF 27 
de septiembre del 2000. 

 NOM-005-SCT-2000. Información de emergencia para el transporte de 
substancias, materiales y residuos peligrosos. DOF 27 de septiembre 
del 2000. 

 NOM-006-SCT2-2000. Aspectos básicos para la revisión ocular diaria 
de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos 
peligrosos. DOF 9 de noviembre del 2000. 

 NOM-007-SCT2-1994. Marcado de envases y embalajes destinados al 
transporte de substancias y residuos peligrosos. DOF 18 de agosto de 
1995. 

 NOM-010-SCT2-1994. Disposiciones de compatibilidad y segregación 
para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos. DOF 25 de septiembre de 1995. 

 NOM-011-SCT2-1994. Condiciones para el transporte de las 
substancias, materiales y residuos peligrosos en cantidades limitadas. 
Publicada como Norma Emergente en el DOF 8 de noviembre del 2000. 

 NOM-017-SCT2-1995. Lineamientos generales para el cargado, 
distribución y sujeción en las unidades de autotransporte de los 
materiales y residuos peligrosos. 

 NOM-018-SCT2-1994. Disposiciones para la carga, acondicionamiento 
y descarga de materiales y residuos peligrosos en unidades de arrastre 
ferroviario. DOF 25 de agosto de 1995. 

 NOM-019-SCT2-1994. Disposiciones generales para la limpieza y 
control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las 
unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. DOF 25 de 
septiembre de 1995. 
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 NOM-020-SCT2-1995. Requerimientos generales para el diseño y 

construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y 
residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 
DOF 17 de noviembre de 1997. 

 NOM-021-SCT2-1994. Disposiciones generales para transportar otro 
tipo de bienes diferentes a las substancias, materiales y residuos 
peligrosos, en unidades destinadas al traslado de materiales y residuos 
peligrosos. DOF 25 de septiembre de 1995. 

 NOM-023-SCT2-1994. Información técnica que debe contener la placa 
que portarán los autotanques, recipientes metálicos intermedios para 
granel (rig) y envases de capacidad mayor a 450 litros que transportan 
materiales y residuos peligrosos. DOF 25 de septiembre de 1995. 

 NOM-028-SCT2-1998. Disposiciones especiales para los materiales y 
residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables transportados. 
DOF 14 de septiembre de 1999. 

 
SSA 
 

 NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección 
personal. DOF 30 noviembre de 1995. 

 
STPS 
 
 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. DOF 02 de febrero de 1999. 

 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se manejan, transportan, procesan o 
almacenan sustancias químicas capaces de generar contaminación en 
el medio ambiente laboral. DOF. 13 de marzo de 2000. 

 
 
 
2.9.2.6 Comercialización 
 
 
SSA 
 

 NOM-048-SSA1-1993. Que establece el método normalizado para la 
evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes 
ambientales. DOF 29 noviembre 1995. 

 NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección 
personal. DOF 30 noviembre 1995. 
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SAGARPA 
 
 NOM-034-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y 

especificaciones fitosanitarias para el aviso de inicio de funcionamiento 
que deben cumplir las personas físicas y morales interesadas en la 
fabricación., formulación, formulación por maquila, comercialización e 
importación de plaguicidas agrícolas. DOF 24 de junio de 1996. 

 
STPS 
 
 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. DOF 02 de febrero de 1999. 

 
 
2.9.2.7 Uso y aplicación 
 
SSA 
 
 NOM-047-SSA1-1993 Que establece los límites biológicos máximos 

permisibles de disolventes orgánicos en población ocupacionalmente 
expuesta. DOF 8 agosto de 1996. 

 NOM-048-SSA1-1993 Que establece el método normalizado para la 
evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes 
ambientales. DOF 29 noviembre 1995. 

 NOM-056-SSA1-1993 Requisitos sanitarios del equipo de protección 
personal. DOF 30 noviembre de 1995. 

 
 
SAGARPA 
 

 NOM-052-FITO-1995 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para presentar el aviso de inicio de 
funcionamiento por las personas físicas o morales que se dediquen a la 
aplicación aérea de plaguicidas agrícolas. DOF 10 de junio de 1997. 

 
STPS 
 
 NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas-uso de insumos 

fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. 
Condiciones de seguridad e higiene. DOF 28 de diciembre de 1999. 

 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas. DOF 02 de febrero de 1999. 
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2.10. Plaguicidas prohibidos 
 
La importación, fabricación, formulación, comercialización y uso de los 

siguientes plaguicidas, han sido prohibidos en México, conforme al Diario Oficial 
de la Federación del 3 de enero de 1991: 

 
Acetato o propionato de fenil mercurio  Erbón 
Acido 2,4,5-T      Formotión 
Aldrín       Fluoracetato de sodio (1080) 
Cianofos      Fumisel 
Cloranil       Kepone/Clordecone 
DBCP       Mirex 
Dialifor       Monurón 
Dieldrín       Nitrofén 
Dinoseb       Schradán 
Endrín       Triamifos 
 
El sulfato de Talio ha sido prohibido en la tarifa del impuesto general de 

importación. 
 
 
2.11. Plaguicidas restringidos 
 

Plaguicidas cuyo uso ha sido restringido en el catálogo oficial de plaguicidas 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 1991: 

 
DDT. Por su alto riesgo para la salud humana, su elevada persistencia y sus 

propiedades de bioacumulación, este plaguicida solo podrá ser utilizado por las 
dependencias del ejecutivo en campañas sanitarias. 

 
El BHC actualmente se encuentra en desuso por parte del ejecutivo federal. 
 
Aldicarb       Mevinfos 
Dicofol       Paraquat 
Forato       Pentaclorofenol 
Lindano       Quintozeno 
Metoxicloro 

 
 

2.12  Gestión  de la calidad 
 

En el ámbito de la gestión de las organizaciones, los primeros planteamientos 
de la calidad surgen con los principios científicos de la organización y división del 
trabajo de comienzos del siglo XX (taylorismo, fordismo), y su aplicación a los 
procesos de producción en cadena para aumentar la producción y abaratar costes, 
tratando de mejorar la eficiencia empresarial. Este modelo se caracterizaba 



CAPÍTULO 2                                                                               MARCO TEÓRICO 

 

 
ESPECIALIDAD EN CONTROL DE CALIDAD                                                         77 

 

principalmente por la especialización de cada operario, una clara separación de 
las funciones de planificación, ejecución y control y la existencia de detalladas 
normas y regulaciones sobre cómo debe operar el sistema o la organización.25 

 
La participación de numerosas personas obligó a establecer algunos controles 

que permitieran garantizar la calidad final de los productos, estableciéndose 
entonces la Inspección de la Calidad al final del proceso de producción, con el fin 
de detectar productos defectuosos y separarlos. 

 
Sin embargo, para garantizar la calidad de los productos, en lugar de 

inspeccionarla al final del proceso de producción, parecía más razonable indagar 
sobre las razones de que algunos productos presentaran defectos. El concepto de 
calidad evoluciona entonces hacia la idea del Control de la Calidad que, mediante 
la aplicación de técnicas estadísticas, ayuda a identificar los posibles errores y sus 
causas en el propio proceso de producción y a corregirlos, intentando reducir la 
variabilidad del mismo. En este enfoque trabajaron en los años veinte y treinta del 
siglo XX algunos expertos norteamericanos, pioneros en la introducción de la 
cultura de la calidad en las empresas, como W. Shewart, H. Dodge, G. Edward o 
J. Juran (Métodos estadísticos aplicados a los problemas industriales).25,28 

 
Tras la segunda Guerra Mundial, dada la enorme demanda de productos 

norteamericanos en el resto del mundo, se priorizó la cantidad de producción 
sobre su calidad, siendo Japón el país que adopta la filosofía y la práctica de la 
calidad. Entones se avanza hacia esquemas más participativos en los que ya no 
es únicamente un departamento especializado el que asume la responsabilidad de 
verificar o controlar la calidad, sino que todas las áreas departamentos y recursos 
humanos de la empresa se involucran activamente en mejorar la calidad de todo el 
proceso de producción. Este nuevo enfoque, denominado Aseguramiento de la 
Calidad, determina requisitos de calidad para los productos de todos los niveles de 
la organización, y el personal directivo, se comprometen a asegurar. Entre los 
sistemas de aseguramiento de calidad más conocidos se encuentra la ISO 9000. 

 
Un paso más evolucionado en la concepción de la calidad, es la Calidad Total, 

que se consolida apenas hace un par de décadas. Esta ha dejado de considerarse 
una mera descripción del grado de conformidad de un producto o servicio para 
convertirse en una filosofía de gestión que promueve la Mejora Continua (su 
superación permanente) en todas las áreas de la organización actuando 
fundamentalmente sobre las personas y los procesos y orientada principalmente a 
la Satisfacción del Cliente.25,27,29 

 

 

 

25 
Berzosa Beatriz, Cámara Luis, Corrêa Émerson. La gestión de la calidad. 1ª. Edición. Madrid. Editorial CIDEAL. 2005. 

27 
Peresson Lory. Sistema de Gestión de la Calidad con Enfoque al Cliente. Valladolid. Editorial. 2007. 

28 
Prat Bartés Albert, Tort-Martorell Llabrés Xavier, Grima Cintas Pere, Pozueta Fernández Lourdes. Control y Mejora de la 

Calidad. Editorial UPC. 1998.  
29 

Gutiérrez Márquez Andrés. Calidad de las Organizaciones: Fundamentos Análisis y Reflexiones. 1ª. Edición. México. 

Editorial Universidad de Occidente. 2006. 
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La Calidad Total es una filosofía inspirada por los principios anteriores. Sin 

embargo, con el fin de posibilitar el paso de estos principios a la acción, esta 
filosofía necesita ser “transformada” de alguna manera en algo más tangible, para 
lo cual disponemos de Modelos, Normas y Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 
Un Modelo de Gestión de la Calidad es un marco de trabajo orientativo (no 

prescriptivo) para desarrollar y hacer operativos los conceptos de la calidad total 
en las organizaciones. 

 
Una Norma, por su parte, es un instrumento prescriptivo para el 

aseguramiento de unos requisitos de calidad de productos, procesos, servicios, 
etc. previamente  especificados. Existe un constante desarrollo y elaboración de 
normas aplicables a distintos sectores, procesos, etc. 

 
En función de los modelos y normas disponibles y de sus características 

propias, cada organización puede adoptar un determinado Sistema de Gestión de 
la Calidad, esto es, un conjunto estructurado de instrumentos complementarios 
(normas, modelo de gestión de la calidad, herramientas, códigos éticos, cartas de 
servicios, sistemas de auditoría y certificación, etc.) que le permitan gestionar la 
calidad de la mejor manera posible.25 

 

2.12.1 Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 

La organización que aplica la norma tiene la obligación de redactar sobre  
documentos, implantar y mantener vigente un sistema de gestión denominado 
Sistema de Gestión de la Calidad. Dicho sistema debe estar sujeto a Mejora 
Continua con el objeto de incrementar la eficacia de la organización en la tarea de 
alcanzar los objetivos que hayan sido señalados.26 

 
La norma señala como característica del sistema de calidad un Enfoque 

basado en los Procesos, de forma que si se consigue mejorar todos aquéllos que 
componen las actividades de la organización como consecuencia se conseguirá la 
mejora del producto por ellos elaborado o la del servicio a que puedan dar lugar. 
En este sentido la norma unifica el concepto que define el resultado de la 
organización y lo denomina “producto”, incluyendo tanto los productos fabricados 
como los servicios prestados, sean o no canjeables por dinero. 

 
La norma describe un sistema de calidad aplicable genéricamente a todas las 

organizaciones, sin importar su tipo, tamaño o personalidad jurídica, por lo que 
puede ser implantada en todo tipo de empresas, (industriales o de servicios), en 
entidades sin ánimo de lucro y en cualquier organización pública o privada.30 

 

 
25 

Berzosa Beatriz, Cámara Luis, Corrêa Émerson. La gestión de la calidad. 1ª. Edición. Madrid. Editorial CIDEAL. 2005. 
26 

Fernández Hatré Alfonso. Manual y Procedimientos de un Sistema de Calidad ISO 9000-2000. 5ª. Edición. Asturias. 
Editorial Centro para la Calidad en Asturias. 2005.  
30 

Manual de calidad ISO 9001 http:// www.qsinnovations.com/iso9001 espanol.htm 

http://www.qsinnovations.com/iso9001%20espanol.htm
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La base del sistema radica en que la organización debe desglosar la totalidad 

de sus actividades a fin de poder estudiar cada una de ellas con objeto de 
mejorarlas, determinar su secuencia y relaciones y desarrollar métodos para que 
sean eficaces. Para conseguirlo dispondrá de recursos e información necesarios 
para apoyar la operación, realizar el seguimiento y ejecutar la medición y el 
análisis de estos procesos, poniendo en práctica las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados, tanto para las operaciones que realice la 
propia organización como para aquéllas que contraten con el exterior.26 

 
El sistema de calidad, debe estar basado en la definición y gestión de los 

procesos, lo que implica el desglose de las actividades de la organización en 
partes bien definidas, establecer la secuencia correcta y la adecuada interacción 
que pueda existir entre ellas y en el estudio y tratamiento de las mismas con el fin 
de que den lugar a productos conformes. 

 
La eficacia del modelo consiste en que la organización ha de centrar sus 

esfuerzos en desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas 
en los procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los 
registros de calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las 
bases para las futuras mejoras.26,30 

 
El manual de calidad sirve para establecer los principios de actuación en cada 

uno de los apartados en que suele dividirse el sistema de calidad, formando parte 
de él la declaración documentada de la dirección sobre la política y los objetivos. 
En caso de no incluir los procedimientos documentados, éstos se redactarán en 
documentos aparte con el fin de facilitar sus modificaciones futuras, teniendo en 
cuenta, además que pueden estar redactados en cualquier tipo de soporte. 

 
El sistema de calidad se define mediante sus documentos los cuales 

representan al detalle la planificación de la gestión de la organización. La norma 
describe los documentos que van a ser utilizados, algunos de los cuales pueden 
agruparse en el manual, ya que en él suelen incluirse la declaración de la política y 
los  procedimientos o, al menos, una mención a la codificación de los mismos. 

 
Además de los registros, la norma menciona otros documentos necesarios 

para la planificación, operación y control de los procesos, como pueden ser 
planos, normas, especificaciones técnicas de productos o servicios, descripciones, 
homologaciones de productos o de proveedores y cuantos documentos o 
materiales se utilizan para el desarrollo del sistema de gestión, ya que incluso 
pueden incluirse muestras, modelos o prototipos.26 

 
 
 

26 
Fernández Hatré Alfonso. Manual y Procedimientos de un Sistema de Calidad ISO 9000-2000. 5ª. Edición. Asturias. 

Editorial Centro para la Calidad en Asturias. 2005.  
30 

Manual de calidad ISO 9001 http:// www.qsinnovations.com/iso9001 espanol.htm 
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2.10.2 Manual de la calidad ISO 9001 
 
El Manual de Calidad es el conjunto de procedimientos documentados que 

describen los procesos de la organización. En el caso de que no se considere 
conveniente su inclusión, el manual describirá los criterios fundamentales del 
Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con esta norma, pero en los 
apartados correspondientes deberá hacer referencia a los procedimientos 
documentados, los cuales existirán separadamente. El manual debe describir la 
relación entre los procesos y el alcance del sistema y cuando no sean de 
aplicación uno o varios requisitos de esta norma, a causa de la naturaleza de la 
organización o de su producto, se justificará la correspondiente exclusión, la cual 
sólo debe referirse a cuestiones relacionadas con la realización del producto 
(Apartado 7 de la norma).26 

 

La norma reconoce, que el sistema se refleje en un documento denominado 
Manual de Calidad, en el cual se describen las actividades que desarrollan el 
espíritu de los principios del aseguramiento de la calidad. 

 
El manual de una empresa puede adoptar múltiples formatos y diversas 

encuadernaciones, contemplándose la posibilidad de que esté redactado en varios 
volúmenes o en uno solo, que tenga las páginas cosidas o sea de hojas 
intercambiables, que los volúmenes agrupen las diversas secciones o que no sean 
homogéneos porque cada uno de ellos agrupe documentos de distinto nivel, etc. 

 
También puede incluirse, al comienzo del Manual, los criterios y registros del 

control de la distribución de este documento, a fin de que quede constancia de la 
recepción del mismo por las personas designadas para poseerlo y que si se recibe 
un ejemplar revisado ha de devolverse o anularse el ejemplar obsoleto.29 

 
La distribución puede llevarse a cabo mediante la edición de un cierto número 

de copias numeradas y controladas del manual que son entregadas a las 
personas que se considera deban poseerlo necesariamente. La distribución de 
estas copias, no solamente se realiza en la primera edición del Manual, sino 
también en todas sus revisiones, en las cuales se acompaña con un impreso en el 
que figura el acuse de recibo.26,30 

 
 
 

 
 
 
 
29 

Gutiérrez Márquez Andrés. Calidad de las Organizaciones: Fundamentos Análisis y Reflexiones. 1ª. Edición. México. 
Editorial Universidad de Occidente. 2006. 
26 

Fernández Hatré Alfonso. Manual y Procedimientos de un Sistema de Calidad ISO 9000-2000. 5ª. Edición. Asturias. 

Editorial Centro para la Calidad en Asturias. 2005.  
30 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1  Generalidades 

Este manual tiene como objetivo definir los requisitos del sistema de gestión de 

calidad de la empresa “SIMPLAG” y está basado en la Norma ISO 9001:2008 

(NMX-CC-9001-IMNC-2008) para demostrar la capacidad de proporcionar 

servicios que contribuyan a la satisfacción del cliente y cumpla con los 

reglamentos aplicables. 

 

Se realiza mediante la aplicación de un sistema eficaz, que incluye el sistema y 

el aseguramiento de la conformidad de los requisitos establecidos. Sirve como 

referencia para la implementación del mismo en la prestación del servicio. 

 

SIMPLAG, a través de su comité de calidad, mantiene documentado su 

Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a lo descrito a este Manual de Calidad. 

 

ELABORÓ: AUTORIZÓ: REVISÓ: 

 

Asesor de Calidad  

 

Director General  

 

Representante de Calidad 
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0.2  Enfoque basado en procesos 

El desarrollo e implementación del siguiente manual está basado en lo 

establecido en la Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) para obtener 

un modelo orientado a procesos en que se identifica y garantiza el cumplimiento 

de los requisitos del cliente. 

Mediante la ejecución de la metodología PHVA (Planear-Hacer-Verificar-

Actuar), se establece el enfoque basado en procesos. 

Planear. Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

Hacer. Implementar los procesos. 

Verificar. Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y  los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 

ELABORÓ: AUTORIZÓ: REVISÓ: 

 

Asesor de Calidad  

 

Director General  

 

Representante de Calidad 
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0.3  Relación con la norma MNX-CC-9004-IMNC 

Las normas MNX-CC-9001-IMNC y MNX-CC-9004-IMNC son normas de 

Sistema de Gestión de Calidad que se han diseñado para complementarse entre 

sí, pero también pueden utilizarse de manera independiente. 

La norma MNX-CC-9001-IMNC especifica los requisitos para un Sistema de 

Gestión de la Calidad que puede utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para satisfacer los requisitos del 

cliente. 

La norma MNX-CC-9004-IMNC proporciona orientación a la dirección, para 

que cualquier organización logre el éxito sostenido en un entorno complejo, 

exigente y en constante cambio. La norma MNX-CC-9004-IMNC proporciona un 

enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad que la norma MNX-CC-9001-

IMNC; trata las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas y 

su satisfacción, mediante la mejora sistemática y continua del desempeño de la 

organización. La norma mexicana MNX-CC-9004-IMNC no tiene la intención para 

ser utilizada con propósitos de certificación o uso contractual. 

 

ELABORÓ: AUTORIZÓ: REVISÓ: 

 

Asesor de Calidad  

 

Director General  

 

Representante de Calidad 
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0.4  Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

 

Este Manual de Calidad está basado en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008, 

la cual ha considerado las disposiciones de la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 

para aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la comunidad 

de usuarios. 

 

Esta norma mexicana permite a una organización integrar y alinear su propio 

Sistema de Gestión de la Calidad con requisitos de sistemas de gestión 

relacionados. 
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 Generalidades 

 

 OBJETIVO 

Este Manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de 

Calidad de la empresa “SIMPLAG” con el propósito de demostrar su 

capacidad para suministrar de forma eficiente el Mantenimiento y 

Control de Plagas que cumplan con los requisitos del cliente y los 

reglamentos aplicables. Así mismo desarrollar una política y objetivos 

que tengan en cuenta lo requisitos legales y otros que la organización 

suscriba, así como aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos los 

procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente y las normatividades 

aplicables. 
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1.2  Aplicación 

 

 ALCANCE 

Este Manual de Calidad es aplicable al área de prestación de servicio de 

la empresa “SIMPLAG” donde se lleva a cabo el Mantenimiento y 

Control de Plagas. 

Las exclusiones consideradas en este sistema son las siguientes: 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.6 Control de equipos de monitoreo y medición 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

El Sistema de Gestión de Calidad tiene su soporte en sistemas documentados 

por lo que estos tienen una importancia vital en el logro de este, para ofrecer 

calidad que no es más que la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

 

ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC-2005): Sistemas de Gestión de la Calidad –  

Fundamentos y Vocabulario 
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Esta norma describe los conceptos del Sistema de Gestión de la Calidad y 

define los términos fundamentales utilizados en el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

 

ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2000): Sistemas de Gestión de la      

Calidad - Requisitos. 

 

Esta norma especifica los requisitos de un SGC, con el cual una organización 

busca evaluar y demostrar su capacidad para suministrar productos que cumplan 

con los requisitos de los clientes y los reglamentarios aplicables, y con ello 

aumentar la satisfacción de sus clientes. 

 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA1-1993: Plaguicidas. Productos 

para uso Agrícola, Forestal, Pecuario, de Jardinería, Urbano e Industrial. 

Etiquetado. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las indicaciones y características que 

deben aparecer en las etiquetas de los plaguicidas para uso agrícola y forestal, 

pecuario, de jardinería, urbano e industrial. 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA1-1993: Plaguicidas-Productos para 

uso Domestico-Etiquetado. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las indicaciones y características que 

deben aparecer en las etiquetas para plaguicidas de uso doméstico. 

 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se consideran 

las definiciones conforme a la norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 (ISO 9000:2000) 

Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario. 

 

Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

 

Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

 

Producto: resultado de un proceso. 
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Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

Sistema de gestión de calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

 

Políticas de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta dirección. 

 

Objetivos de la calidad: Algo ambicioso, o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel de la organización. 

 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad.  
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Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 

procesos 

 

Plan de calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a 

un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o 

comparación con patrones. 

 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos especificados 
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Información: Datos que poseen significado. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 

 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

4.1 Requisitos generales 

 

De acuerdo con la Política de Calidad expresada e impulsada por la alta 

dirección de la empresa se establece, implementa, documenta y mantiene un 

Sistema de Gestión de la Calidad y busca la mejora continua de su eficiencia de 

acuerdo a los principios de la norma internacional ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-

IMNC-2008) Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos para lo cual: 
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 La organización determina los procesos necesarios para el Sistema 

de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización 

(Ver Anexo A). 

 

 Determina la secuencia e interacción de estos procesos (Ver Anexo 

B). 

 

 Determina los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces. 

 

 Asegura la disponibilidad de los recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 

 Realiza monitoreos y mediciones del proceso para contar con 

información que permita efectuar el seguimiento y el análisis del 

proceso, para implementar acciones preventivas y correctivas para 

alcanzar los resultados planeados. 
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4.2  Requisitos de la documentación 

 

4.2.1 Generalidades 

 

El sistema de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

empresa “SIMPLAG” incluye: 

 

 Declaraciones documentadas de una Política de la Calidad y los 

Objetivos de Calidad. 

 

 El Manual de Calidad 

 

 Procedimientos documentados y registros requeridos en la Norma ISO 

9001:2008, así como los procedimientos regulatorios aplicables. (Ver 

Anexo C) 

 

 Los documentos y registros necesarios por la organización para 

asegurar la eficaz planeación, operación y control de su proceso de 

realización del servicio.  
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4.2.2 Manual de la calidad 

 

El Manual de Sistema de Gestión de la Calidad representa la visión de 

“SIMPLAG” entorno a la calidad, e incluye: 

 

 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles 

y la justificación de cualquier exclusión (Ver 1.2). 

 

 La referencia de procedimientos documentados establecidos para el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

4.2.3 Control de los documentos 

 

El sistema de documentación de la empresa “SIMPLAG” está compuesto por 

un “Procedimiento para el Control de Documentos” (P-CD-01) para asegurar el 

control de documentos tanto internos como externos, requeridos por el Sistema de 

Gestión de la Calidad y los relacionados con los requerimientos de la Norma ISO 

9001:2008 (NMX-9001-IMNC-2008). 
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En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se definen 

los controles necesarios para: 
 

 Aprobar los documentos pertenecientes al Sistema de Gestión de la 

Calidad antes de su emisión. 

 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

 

 Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos. 

 

 Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentran disponibles en los lugares de uso. 

 

 Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

 

 Asegurar que los documentos de origen externo están identificados y se 

controla su distribución. 

 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón. 
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4.2.4 Control de los registros 

 

La empresa “SIMPLAG” establece y mantiene un procedimiento documentado 

para el control de registro “Procedimiento de Control de Registros” (P-CR-02) para 

la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y 

la disposición de los registros de calidad. 

 

Los registros se encuentran impresos, son legibles y se conservan de tal 

manera que son de fácil acceso en lugares que previenen su daño, deterioro o 

pérdida. 

 

Los registros de calidad son conservados para demostrar la conformidad con 

los registros especificados y la operación efectiva del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

5.1  Compromiso de la Dirección 

 

La Alta Dirección, presidida por el Director General e integrado por Directores 

y Gerentes, mantiene su compromiso con el desarrollo e implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora continua del sistema y 

de su eficacia, por lo cual se compromete a: 

 

 Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

 

 Establecer la Política de la Calidad, 

 

 Asegurar que se establecen los objetivos de la Calidad, 

 

 Llevar a cabo las revisiones del sistema por la dirección, y 

 

 Asegurar la disponibilidad de recursos. 
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5.2  Enfoque al Cliente 

El Director General se asegura de que los requisitos del cliente se determinen 

y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 

y 8.2.1). 

 

 

5.3  Política de la Calidad 

El Director General ha definido la siguiente Política de Calidad: 

“Nuestra Política de Calidad se expresa mediante nuestro firme compromiso 

con los Clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para 

ello garantizamos impulsar una Cultura de Calidad basada en los principios de 

honestidad, ética y alto grado de responsabilidad, basándonos en nuestros valores 

y el reconocimiento a nuestro personal capacitado y su vez desarrollando 

estrategias para lograr una Mejora Continua en nuestro Sistema de Gestión de 

Calidad”. 
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La Política de Calidad es difundida entre todo el personal de la empresa y de la 

misma forma es dada a conocer entre los clientes, contratistas y visitantes. 

 

El Director General se asegura de que la Política de Calidad: 

 Es adecuada al propósito de la organización, 

 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

 

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 

 

 Es comunicada y entendida dentro de la organización, y  

 

 Revisada para su continua adecuación. 
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5.4  Planificación 

 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

El Director General se asegura de que los objetivos de la calidad se establecen 

en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los Objetivos 

de la Calidad son medibles y coherentes con la Política de Calidad. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a la Política de Calidad se han definido 

los siguientes objetivos de Calidad: 

 

 Satisfacer de manera total al cliente. 

 

 Aumentar la prestación del servicio. 

 

 Mantener al personal con un alto grado de capacitación. 
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5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

El Comité de Directivo se asegura que: 

 La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de 

la calidad; y 

 

 Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en éste. 

 

5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

El Director General se asegura de que se cumplan los objetivos y las 

funciones del Sistema de Gestión de la Calidad, de definir  las autoridades y las 

responsabilidades y que estas sean comunicadas dentro de la organización, así 

como que las interacciones con otras áreas, tanto fuera como dentro de la 

empresa, se especifican a la perfección para verificar el buen funcionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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En el Anexo D se muestra el organigrama que muestra la estructura funcional 

de la compañía y sus posiciones de jerarquía y dependencia en todos los niveles. 

 

 

5.5.2 Representante de la dirección 

El Director General nombra al Responsable Sanitario como Representante de 

la Dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la 

responsabilidad y autoridad para: 

 

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad; 

 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión 

de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora; y 

 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización. 
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5.5.3 Comunicación interna 

La comunicación y la información del Sistema de Gestión de la Calidad son 

objeto de análisis adecuado, con el fin de que se produzca una correcta 

transmisión de las mismas. Se ha establecido un sistema de cauce vertical de 

información a fin de que todo el personal se encuentre involucrado y pueda aportar 

su punto de vista a cualquier nivel de la organización. 

Se establece un sistema informático accesible a todo el personal, en el que se 

han introducido todos los procedimientos, especificaciones y manuales de 

operación para que estos puedan ser consultados. 

 

5.6  Revisión por la dirección 

  

5.6.1 Generalidades 

El Comité Directivo realiza revisiones semestrales al Sistema de Gestión de la 

Calidad para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficiencias continuas. 

La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política de 

la Calidad y los Objetivos de la Calidad. El Representante de la Dirección 

bimestralmente compila y analiza la información del proceso para llevar a cabo la 

revisión y mantiene registros de esta.  
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5.6.2. Información de entrada para la revisión 

 

La información de entrada para la revisión por el Comité Directivo incluye: 

 

 Los resultados de auditorías,  

 

 La retroalimentación del cliente, 

 

 El desempeño de los procesos y la conformidad del servicio, 

 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas, 

 

 Las acciones de seguimiento de revisiones previas por la dirección, 

 

 Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

 

 Las recomendaciones para la mejora. 
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5.6.3 Resultados de la revisión 

Como resultado de la revisión por el Comité Directivo, se toman decisiones y 

acciones relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus 

procesos, 

 

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

 

 Las necesidades de recursos. 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

6.1 Provisión de recursos 

El Comité Directivo a principios y a mediados de año evalúa y asigna los 

recursos en rubros de: Personal, infraestructura, inversiones y gastos con la 

finalidad de que tenga todo lo necesario para implementar y mantener el Sistema 

de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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6.2  Recursos humanos 

 

6.2.1 Generalidades 

El personal que realiza los trabajos que puedan afectar la calidad del servicio 

es competente, ya que cuenta con la formación, habilidades y experiencias 

apropiadas, la cual se asegura a través del Programa Integral de Capacitación el 

cual es desarrollado anualmente. 

 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

En “SIMPLAG” se asegura que todo el personal es competente con base a la 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiada, para lo cual: 

 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afectan a la conformidad con los requisitos del servicio, mediante la 

selección del personal en base a perfiles de puesto, 

 

 Proporciona formación de acuerdo a lo indicado en el Programa Integral de 

Capacitación para lograr la competencia necesaria, 
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 Evaluar la eficacia del Programa Integral de Capacitación, 

 

 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad, y 

 

 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. 

 

6.3  Infraestructura 

 

La empresa “SIMPLAG” proporciona y mantiene la infraestructura necesaria 

para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Su infraestructura 

incluye: 

 

 Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

 

 Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 

 

 Servicios de apoyo tales (como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 
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6.4  Ambiente de trabajo 

La empresa “SIMPLAG” determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario 

mediante reuniones mensuales, para lograr la conformidad con los requisitos del 

servicio y minimizar los riesgos a: 

 

 La salud de los trabajadores. 

 

 La seguridad de las instalaciones y el servicio. 

 

 

 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

7.1 Planificación de la realización del servicio 

La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 

realización del servicio. Dicha planificación es coherente con los requisitos de los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Durante la planificación de la prestación del servicio la organización determina: 

 

 

 Los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio. 

 

 La necesidad de establecer procesos y documentos, y proporcionar 

recursos específicos para el servicio. 

 

 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo específicas para el servicio, así como los 

criterios para aceptación del mismo. 

 

 Registros que proporcionan evidencia de que los procesos de 

realización del servicio cumplen con las especificaciones establecidas. 
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7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

 

La empresa determina: 

 

 Los requisitos especificados por el cliente de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

 Los requisitos para la aplicación del servicio. 

 

 Los requisitos reglamentarios por la SSA y Cicoplafest para el manejo 

de los plaguicidas. 

 

 Los requisitos del servicio de mantenimiento. 
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio 

 

La empresa “SIMPLAG”, a través del departamento de Planeación y Servicio 

al cliente, lleva a cabo la revisión de los requisitos relacionados con el servicio y 

de las necesidades del cliente asegurándose de que: 

 

 

 Los requisitos del servicio están claramente definidos. 

 

 Se resuelva cualquier diferencia que afecte a los requisitos establecidos 

por el cliente. 

 

 Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos establecidos. 

 

 Se mantengan los registros derivados de la revisión. 
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7.2.3 Comunicación con el cliente 

A. Información del servicio y contratos. 

Se realizan a través del departamento de Planeación del Servicio al cliente, 

donde se canaliza a quien corresponda la solicitud y/o requerimientos de los 

clientes y se da seguimiento para dar una respuesta confiable y oportuna. 

También se atienden consultas, se elaboran contratos o se atienden los pedidos 

que pueden incluir modificaciones de acuerdo a los requerimientos del cliente. Si 

es necesario se establecen acuerdos de calidad y confidencialidad, los cuales 

deben ser aprobados por la Dirección General. 

 

B. Reclamos, quejas y sugerencias. 

Los reclamos, quejas y sugerencias son atendidos en conjunto por el 

departamento de Planeación y Servicio al cliente y el Inspector del servicio, en 

base al procedimiento establecido para este fin. 

 

7.3  Diseño y desarrollo 

La empresa “SIMPLAG” no desarrolla diseño de productos por lo que no tiene 

establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad el control de diseños y no 

ha determinado procedimientos para este requisito. 
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7.4 Compras 

 

7.4.1 Proceso de compras 

El proceso de compras se inicia desde la selección y aprobación de los 

proveedores de plaguicidas, equipo de protección y equipo de aplicación. 

 

Para asegurar el abastecimiento oportuno de los materiales, se aprueba a más 

de un proveedor por material dando preferencia en la compra a los proveedores 

que hayan sido auditados y que se clasifiquen como calificados o certificados. Se 

mantienen registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores. 

 

7.4.2 Información de las compras 

La compra de los materiales se lleva a cabo y se controla mediante la emisión 

de requisiciones en el sistema de cómputo establecido para este fin. Cada 

requisición de materiales, es generada por el área de Planeación del Servicio en la 

que se indica el producto, nombre, cantidad y la fecha en que se necesita en la 

compañía. 
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7.4.3 Verificación de los productos comprados 

Antes de ingresar a los inventarios de la empresa, cada material que se recibe 

es inspeccionado por lo aplicadores del servicio, para verificar que cumpla con los 

requisitos establecidos por las normas para el etiquetado y uso de plaguicidas. 

 

7.5  Producción y presentación del servicio 

 

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 

La empresa planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones 

controladas que incluye: 

 

A. La disponibilidad de información que describa las características del 

servicio. En el área de Planeación del Servicio se lleva cabo la 

Comunicación con el Cliente, explicándole como se lleva a cabo la 

prestación del servicio y los costos, así como dándole la información 

que requiera. Durante esta planeación se acuerda realizar una visita 

para la Valoración del Servicio y se lleva a cabo una Cotización del 

Control de Plagas que se va a realizar.  
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B. La disponibilidad de instrucciones de trabajo. Se emite junto con la 

cotización una Orden de Trabajo que el aplicador va llevar a cabo 

cuando el cliente firme de enterado del servicio que se le va a 

realizar, en donde se especifica el tipo de plaga a eliminar, así como 

lo necesario para esto. 

 

 

C. El uso del equipo apropiado: Equipo calificado de aplicación y 

protección es indispensable para la realización del servicio y la 

utilización de este durante la prestación del servicio es obligatoria. 

 

 

D. La implementación de actividades posteriores a la entrega del 

servicio: Dependiendo del tipo de servicio que se realizó se 

programa una inspección posterior a la fumigación. La Inspección del 

servicio se realiza de 3 a 5 días posterior a este y es necesaria para 

valorar y liberar el servicio, así como para medir la satisfacción del 

cliente. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

 

El proceso de prestación del servicio es validado para demostrar su 

confiabilidad y efectividad, así como para evaluar satisfacción del cliente. 

 

 

Además del proceso de prestación del servicio otras actividades son validadas, 

validación del equipo de fumigación y la validación de la limpieza de equipo de 

seguridad y del equipo de fumigación. 

 

 

Para esto se cuenta con el plan maestro de validación, el cual es publicado 

anualmente y en él están contenidas todas las actividades de validación a realizar 

durante el año y cuyos resultados se encuentras registrados. 
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7.5.3 Identificación y trazabilidad 

La trazabilidad del servicio está dada a través del número de servicio. Por 

medio de este número es factible dar seguimiento a la historia de procesamiento 

de los servicio. Con este número queda registrado el servicio prestado y se arma 

un expediente personal de cada cliente. Esto se encuentra definido en el 

“Procedimiento de Control del Proceso” (P-CP-07). 

 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

SIMPLAG es una empresa que cuida sigilosamente los bienes que son 

propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén 

siendo utilizadas para el proceso de fumigación. La empresa identifica, verifica, 

protege y salvaguarda lo bienes que son propiedad del cliente utilizados para la 

impartición del servicio. Si cualquier bien propiedad del cliente se pierde, deteriora 

o se considera inadecuado para su uso la empresa informa al cliente y mantiene 

registros. 
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7.5.5 Preservación del servicio 

Durante todos los procesos fumigación, distribución de los materiales (equipo 

de seguridad y equipo de aplicación) y manejo de plaguicidas, estos se identifican 

y conservan conforme lo establecen las buenas prácticas de higiene y bajo 

condiciones de seguridad adecuadas. 

 

Para esto la organización cuenta con los siguientes procedimientos: 

 

 Manejo de equipo de fumigación. 

 

 Equipo de seguridad e higiene. 

 

 Almacenamiento, selección y aplicación de plaguicidas. 

 

7.6  Control de equipos de seguimiento y medición 

La empresa “SIMPLAG” no cuenta con equipos de seguimiento y medición por 

lo que no lo tiene establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad y no ha 

determinado procedimientos para este requisito. 
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8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA  

 

8.1  Generalidades  

La organización planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora mediante técnicas estadísticas de tendencia central que son 

necesarios para: 

 

A. Demostrar la conformidad del servicio. 

 

B. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

C. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

8.2  Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Con la finalidad de conocer la percepción de los clientes del servicio otorgado, 

se desarrolla al finalizar la inspección de la fumigación Encuestas de Satisfacción 

de Cliente las cuales tienen como objetivo la evaluación de la percepción del 

cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. 
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Así mismo los Ejecutivos de Ventas realizan Encuestas de Opinión del Usuario 

con el fin de mejorar el servicio. 

 

 

8.2.2 Auditoría interna 

La empresa “SIMPLAG” lleva a cabo cada seis meses auditorías internas para 

verificar el cumplimiento a la legislación en materia de salud, así como los 

requerimientos de la norma ISO 9001: 2008, esto lo realiza: 

 

 Conforme a las disposiciones planificadas. 

 

 Conforme con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 

9001:2008). 

 

 Conforme a las directrices para la Auditoría de los Sistemas de Calidad 

y/o Ambiental (ISO  19011-2002 NMX-CC-AA-19011-IMNC-2002). 

 

Las responsabilidades y actividades para la planificación, realización de 

auditorías, informe de resultados y como mantener los registros están establecidas 

en el procedimiento documentado “Procedimiento de Auditorías Internas” (P-AI-03). 
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Son contratados auditores cuya competencia está debidamente demostrada,  

y se llevan los registros necesarios. 

 

El responsable del proceso auditado se asegura de que se toman acciones 

para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de 

seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados. 

 

Las acciones de seguimiento a las auditorías verifican y registran la 

implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

En cada proceso se han establecido los indicadores de control, la frecuencia y 

la forma en que deben ser evaluados, así como quien realiza la evaluación. 

 

El Representante de la Dirección debe presentar al Comité Directivo los 

resultados de las mediciones de los procesos en forma semestral para su 

evaluación. De dicha evaluación deben salir, cuando aplique, las correcciones y/o 

acciones correctivas con el fin de lograr el o los objetivos marcados. 
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8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 

La empresa “SIMPLAG” da un seguimiento y mide las características del 

servicio para verificar que cumplen los requisitos del cliente. Esto se realiza en la 

etapa de Inspección del Servicio de acuerdo a las disposiciones planificadas 

(véase 7.1). 

 

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación 

mediante la Orden de Trabajo y existen registros de la liberación del servicio al 

cliente cuando se lleva a cabo la aprobación del servicio por parte del cliente. 

 

 

8.3  Control del servicio no conforme 

La organización se asegura de que el servicio no conforme con los requisitos 

del servicio, se identifica y controla para prevenir su entrega no intencionada. Se 

establece mediante un “Procedimiento de Control de Servicio No Conforme” (P-

NC-04) los controles, las responsabilidades y autoridades responsables para tratar 

el servicio no conforme. 
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“SIMPLAG” trata los servicios no conformes mediante la siguiente manera: 

 

A. Toma acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

 

B. Autoriza su aceptación bajo la concesión del cliente. 

 

C. Toma acciones necesarias a los efectos de la no conformidad. 

 

La empresa mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y las 

acciones subsecuentes tomadas, incluyendo concesiones. 

 

 

8.4  Análisis de datos 

La empresa determina, recopila y analiza los datos necesarios para demostrar 

idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y así poder evaluar 

dónde realizar la mejora continua de su sistema. 
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El Representante de la Dirección prepara un informe en el que recopila y 

analiza los datos para presentarlo al Comité Directivo. Este informe debe mostrar 

la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del servicio, las 

tendencias, eficiencia y eficacia del servicio, así como la(s) causa(s) de los 

problemas existentes o potenciales y con eso guiar las decisiones acerca de las 

acciones preventivas y/o correctivas a implementar. Por último se presenta un 

informe a cerca de la evaluación a los proveedores. 

 

 

8.5  Mejora 

 

8.5.1 Mejora continua 

Como consecuencia del análisis de datos y la revisión por el Comité Directivo 

se llevan a cabo la consideración de los Objetivos de la Calidad, metas, planes y 

la Política de Calidad, de tal manera que la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad se mejore continuamente, teniendo como sustento el resultado de las 

auditorías internas, las no conformidades y las acciones correctivas y preventivas. 
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8.5.2 Acción correctiva 

La empresa toma acciones correctivas para eliminar la causa de la no 

conformidad con el propósito de evitar su ocurrencia. Estas son documentadas 

conforme a lo establecido en el “Procedimiento de Acciones Correctivas” (P-AC-

05), en el que se incluyen los requisitos para: 

 

 La revisión de las no conformidades y la determinación de las causas 

de éstas. 

 

 Las acciones correctivas para evitar la recurrencia de la no 

conformidad. 

 

 Los registros originados de estas acciones. 

 

 La revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

Cada responsable de proceso se encarga de implementar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las acciones que se establezcan. 
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8.5.3. Acción preventiva 

Las acciones preventivas de la empresa “SIMPLAG” son documentadas 

conforme a lo establecido en el “Procedimiento de Acciones Preventivas” (P-AP-

06) establecido para este fin. 

 

En este procedimiento están definidos los requisitos para: 

 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 

 Evaluar la necesidad de tomar una acción preventiva para prevenir la 

ocurrencia de no conformidades. 

 

 Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias. 

 

 Registrar los resultados de las acciones preventivas tomadas. 

 

 Revisar la acción preventiva tomada. 

 

Cada responsable de proceso se encarga de implementar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las acciones que se establezcan. 
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ANEXO A 

 

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

BASADO EN PROCESOS 
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ANEXO B 

 

INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS 
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ANEXO C 

 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS  Y REGISTROS 

 

 

P-CD-01 Procedimiento para el Control de Documentos 

P-CR-02 Procedimiento de Control de Registros 

P-AI-03 Procedimiento de Auditorías Internas 

P-NC-04 Procedimiento de Control de Servicio No Conforme 

P-AC-05 Procedimiento de Acciones Correctivas 

P-AP-06 Procedimiento de Acciones Preventivas 

P-CP-07 Procedimiento de Control del Proceso 
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 Una vez realizada la propuesta de Manual de Gestión de la Calidad basado en 

los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 (NMX-9001-IMNC-

2008) para la empresa SIMPLAG S.A. de C.V. puedo concluir que es necesario 

involucrarse en el proceso para obtener un sistema de calidad que busque 

alcanzar su objetivo principal. 

 

 Como resultado de la investigación realizada en el Capítulo 2 donde describo 

la situación de los plaguicidas en México puedo constatar la falta de conocimiento 

acerca del tema y la necesidad de que nuestro país adopte un sistema de 

investigación y de divulgación capaz de protegernos del uso de estos, y de esta 

misma forma contribuir al cuidado del medio ambiente.  

 

 Existe una gran competencia en el sector de control de plagas urbanas es por 

esto la necesidad de crear un Sistema de Gestión de Calidad que logre la mejora 

de la prestación del servicio y de esta forma poder ser competitivos. Es por esto la 

importancia del Capítulo 3 en donde se refleja de forma teórica, la Gestión de la 

Calidad y a su vez hay suficiente información para conocer a fondo los plaguicidas 

y su marco legal. 

 

 La implementación del Manual de Calidad fortalecerá a la empresa SIMPLAG 

S.A de C.V. dándole un Sistema de Gestión de la Calidad con enfoque al cliente y 

de esta manera poder obtener la confianza de sus clientes. 
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