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Aunque los términos cemento y concreto se usan intercambiablemente a menudo, el cemento (también
conocido como cemento de Portland) es realmente un ingrediente del concreto. El cemento compone
alrededor del 10 al 15% de la mezcla complete de concreto cuando se agrega a arena y grava o piedra molida
junto con agua.

Después de que el concreto es vertido, el cemento y agua comienzan a endurecerse y unir la mezcla. Este
proceso continúa por años ya que el producto de concreto se hace incluso más fuerte con la edad, debido a
las propiedades químicas del cemento.

Cualquiera que trabaje con cemento o productos que contengan cemento, están en riesgo de desarrollar
problemas medios a severos en la piel, irritación de ojos y síntomas de malestar respiratorio.

➢ El cemento húmedo puede dañar la piel ya que es caustico, abrasivo y absorbe la humedad. Puede
también contener restos de cromo hexavalente, una toxina dañina a la piel.

Los trabajadores que usen o supervisen el uso del cemento deben conocer los riesgos de salud, entender los
riesgos y seguir procedimientos de trabajo seguro necesarios para limitar la exposición dañina.

El cemento es un ingrediente que 
puede encontrarse en estos materiales:

• concreto

• argamasa

• yeso

OSHA 1926 Subparte Q proporciona estándares específicos para el concreto incluyendo requisitos para equipo y
herramientas, concreto moldeado en sitio, trabajo de forma, concreto premoldeado, operaciones de movimiento de
losa y construcción de mampostería.

• lechada

• estuco

• terrazzo
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El cemento húmedo puede causar quemaduras causticas en la piel, a veces llamado quemaduras por
cemento. El contacto continuo entre la piel y el concreto húmedo permite que los compuestos alcalinos
penetren y quemen la piel.

➢ El contacto de la piel con el cemento húmedo que no es enjuagado inmediatamente puede causar
inflamación de la piel, llamada dermatitis, con síntomas que pueden incluir comezón, enrojecimiento,
inflamación, ampollas, descamación y otros cambios a la piel.

➢ Las quemaduras por cemento pueden resultar en ampollas, piel muerta o endurecida o piel negra o verde.
En casos severos, estas quemaduras pueden extenderse al hueso y causar heridas desfigurantes o
discapacidad.

El cemento seco es menos peligroso a la piel ya que no es tan caustico como el cemento húmedo. Sin
embargo, sea consciente del polvo de cemento que se libera al vaciar los sacos o cortar concreto.

➢ Cuando la humedad del sudor o de la ropa húmeda reacciona con el polvo de cemento, puede causar una
solución caustica que quemará la piel.

Al trabajar con cemento, ¡no dependa del dolor o incomodidad
como señal para enjuagarse!

➢ Cuando una persona es consciente de una quemadura por
cemento, mucho del daño ya sucedió y las quemaduras con
cemento puede empeorar incluso después del contacto de
la piel con el cemento.

➢ Cualquier persona que experimente quemadura por 
cemento debe ver a un profesional de la salud 
inmediatamente.
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Algunos trabajadores pueden desarrollar reacciones alérgicas en
la piel al cromo hexavalente en el cemento que puede producir
síntomas de van desde una erupción media a úlceras severas en
la piel.

El cromo hexavalente también puede causar alergia respiratoria
llamada asma ocupacional con síntomas como silbido y dificultad
para llamar.

➢ Es posible trabajar con cemento por años sin ninguna
reacción alérgica pero luego descubrir que la alergia en la piel
o respiración se desarrolla repentinamente. Estas alergias
deben ser tomadas seriamente ya que usualmente empeoran
con el tiempo y pueden resultar en reacciones severas.

Al vaciar bolsas de cemento, los trabajadores pueden estar inhalando altos niveles de polvo que pueden
irritar la nariz y garganta causado dificultad en la respiración.

➢ Exposición al polvo en el aire puede causar una irritación inmediata o retrasada a los ojos. Dependiendo
del nivel de exposición, los efectos pueden pasar desde enrojecimiento hasta quemaduras químicas y
ceguera.

➢ OSHA ha establecido el límite de exposición permisible (PEL) para abordar los riesgos de inhalación al
trabajar con cemento Portland seco. (Vea OSHA 1926.55) Empleadores deben limitar la exposición a
cemento Portland en el aire a 15 miligramos por metro cúbico (mg/m3) de aire por polvo total y 5 mg/m3
de polvo respirable.

➢ Cuando el polvo de cemento no puede ser evitado o puede exceder el PEL, debe usarse protección
respiratoria apropiada (como respirador P, N o R 95).
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Usar PPE apropiado, incluyendo guantes, botas y protección de ojos, es crítico al trabajar con materiales que
contienen cemento, como el concreto húmedo.

➢ Los guantes de butilo o nitrilo (en vez de los de algodón o piel) son recomendados frecuentemente para
materiales cáusticos como el cemento. Los guantes deben tener resistencia alcalina.

• Solo use guantes bien ajustados que no estén suficientemente sueltos para que el cemento entre.
Los forros de guantes pueden ser usados para mayor comodidad.

• Antes de ponerse guantes, lave sus manos y séquelas con un trapo limpio o toalla de papel.

• Para protección adicional, use camina de manga larga y encinte las mangas a los guantes para
prevenir que los materiales húmedos entren dentro de los guantes.

• Antes de retirar guantes reusables, lávelos completamente al enjuagar o limpiarlos.

• Lave sus manos cada vez que retire sus guantes.

• Siempre tire los guantes contaminados o desgastados.

➢ Use botas resistentes, a prueba de agua que sean suficientemente
altas para prevenir que el cemento húmedo entre.

➢ Donde las actividades de trabajo de mezclado, vaciado y otras 
puedan poner en peligro los ojos, se debe usar protección 
apropiada para ellos.

• Como mínimo, se deben usar gafas de seguridad con 
protectores laterales o goggles.

• Evite usar lentes de contacto al manejar productos con 
cemento.
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OSHA Estándar 1926.51(f)(1) El empleador deberá proporcionar instalaciones de lavado adecuadas para los
empleados involucrados en la aplicación de pinturas, revestimientos, herbicidas o insecticidas, o en otras
operaciones donde los contaminantes puedan ser dañinos para los empleados. Dichas instalaciones deberán estar
muy próximas al lugar de trabajo y deberán estar equipadas de manera que permitan a los empleados eliminar
dichas sustancias.

Precauciones de seguridad adicionales a recordar al trabajar con cemento o concreto:

➢ Al arrodillarse en concreto fresco, use una table seca o rodilleras a prueba de agua para proteger las 
rodillas de la humedad que puede pasar por la tela.

➢ Solo mezcle cemento seco en áreas bien ventiladas.

➢ ¡Recuerde! Lijar, esmerilar o cortar concreto libera polvo que contiene sílice cristalina. La exposición 
prolongada o repetida al polvo de sílice puede llevar a silicosis, una enfermedad de pulmón. 

➢ Cambie cualquier ropa de trabajo que se haya humedecido con cemento húmedo y
mantenga la ropa sucia del trabajo separada de su ropa de calle.

➢ Lave las áreas de la piel que entran en contacto con el cemento húmero o seco en
agua limpia y fresca tan pronto sea posible. Use un jabón con pH neutral o
ligeramente ácido.

➢ No lave sus manos con agua de tinas usadas para limpiar herramientas.

➢ Los empleados que trabajan con cemento húmedo que comiencen a experimentan
problemas de piel, incluso si parecen menores, son aconsejados a ver a un
profesional de la salud para evaluación. Un diagnóstico y tratamiento temprano
puede ayudar a prevenir problemas crónicos en la piel.
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