
© 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 1 Cien Rápido Edición 42C-1

Además de los riesgos físicos que pueden ser encontrados en la construcción,
hay muchos riesgos de salud de los que los trabajadores deben tener conciencia
para su propia protección. El plomo plantea un riesgo posible que los
trabajadores necesitan estar conscientes y reconocer. El plomo puede ser
encontrado en muchas áreas y tareas como pintar, corte de pedazos de metal y
reciclaje, renovación de edificios, trabajo en puentes, demolición, manufactura
de baterías, producción de metal, trabajo con cerámica, soldadura, y plomería.

OSHA Estándar 1926.62 (l) (1) (ii) El empleador debe entrenar a cada empleado que
esté sujeto a la exposición de plomo… o este sujeto a la exposición de compuestos de
plomo que pueden causar irritación de piel u ojos. Y el OSHA Estándar 1926.62 (l) (1)
(iii) El empleador debe proporcionar el programa de entrenamiento como
entrenamiento inicial antes del tiempo de asignación de trabajo…

¿Por qué es tan peligroso el plomo? De acuerdo a OSHA, el plomo daña el
cerebro, sistema nervioso, sangre y riñones. Niveles bajos de plomo en la
sangre puede causar problemas de aprendizaje y comportamiento en niños de
menos de seis años. Y algunos efectos dañinos del plomo son permanentes.

Los trabajadores pueden no saber que están contaminados porque los síntomas
de estos riesgos a la salud pueden tomar tiempo para desarrollarse después de
la exposición al material con plomo. Además, los trabajadores que entren en
contacto con plomo durante una demolición, eliminación de pintura o incluso
operaciones de soldado o trituración pueden llevar el plomo a casa en su ropa y
exponer a sus familias.

➢ Nunca entres a un área contaminada sin el entrenamiento y equipo adecuado.

➢ Solo trabajadores que estén especialmente entrenados y equipados pueden
trabajar con o desarrollar trabajo de eliminación o demolición con materiales que
contienen plomo.

➢ Nunca dejes un área contaminada sin seguir los procedimientos de seguridad
correctos incluyendo la eliminación de ropa, lavado y asear las herramientas
también.

➢ El equipo de protección adecuado debe ser usado en todo momento.

➢ Los trabajadores que manejen materiales que contengan plomo pueden tener
que pasar por exámenes de sangre antes y después del trabajo para asegurar que
no absorbieron plomo en su cuerpo.
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