
© Weeklysafety.com, LLC

No para reventa o redistribución no autorizada. Para todos los términos y condiciones que aplican, por favor visita www.weeklysafety.com. 

Seguridad con Plomo
Volumen 2 Cien Rápido Edición 24G-2

Los trabajadores están expuestos al plomo durante la producción, uso,
mantenimiento, reciclaje y deshecho de material y productos de plomo. La
exposición a plomo ocurre en la mayoría de los sectores de la industria
incluyendo manufactura, comercio al por mayor, transportación, remediación e
incluso recreación. ¿Por qué es tan peligroso el plomo? De acuerdo a OSHA, el
plomo daña el cerebro, sistema nervioso, sangre y riñones. Algunos efectos
dañinos del plomo son permanentes.

OSHA Estándar 1910.1025(l)(1)(ii) El empleador debe entrenar a cada empleado que
esté sujeto a la exposición a plomo en o sobre el nivel de acción, o para quién tenga
la posibilidad de irritación de piel u ojos, en conformidad con los requerimientos de
esta sección. El empleador debe establecer un programa de entrenamiento y
asegurar la participación de los empleados en el programa.

Sólo los trabajadores que están especialmente entrenados y equipados
pueden trabajar con plomo.

➢ Asegurar que el lugar de trabajo se aspira frecuentemente para reducir la
exposición a plomo.

➢ Reconocer y seguir las señales de advertencia publicadas en áreas afectadas
donde se excede el LEO (límite de exposición ocupacional).

➢ Nunca entre a un área contaminada sin el entrenamiento y equipo apropiado.

➢ Nunca deje un área contaminada sin seguir los procedimientos de seguridad
correctos incluyendo retiro de ropa, lavado y limpieza de herramientas.

➢ Una buena limpieza y prácticas de higiene previenen la contaminación de la
superficie y protege a los trabajadores de ingerir y llevar a casa plomo que
podría llevar a una exposición mayor.

➢ Ropa protectora de trabajo limpia y seca debe ser proporcionada diariamente
o semanalmente dependiendo de los niveles de exposición. La limpieza, lavado
o deshecho de la ropa y equipo de protección también debe ser
proporcionada.

➢ La ropa de protección contaminada, que debe ser limpiada, lavada o
desechada debe ser colocada en un contenedor cerrado y etiquetado en el
área de vestidores.

➢ Después de retirar la ropa de protección, los empleados deben bañarse y
también aspirar su ropa personal.
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