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El concreto es uno de los materiales de construcción más ampliamente usado
en el mundo y existen riesgos en todas las fases de la producción de concreto y
trabajo de construcción con concreto, incluyendo:

• irritación de piel, ojos y respiración debido a exposición de polvo de
cemento

• guardas inadecuadas en equipo o sistemas de bloqueo/etiquetado en la
maquinaria

• sobreesfuerzo y lesiones de espalda

• deslices, tropiezos y caídas

• quemaduras químicas por concreto húmedo

Usar el PPE apropiado, incluyendo guantes, 
botas y protección de ojos, es crítico al 
trabajar con materiales que contienen 
cemento, como el concreto húmedo.

➢ 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.

➢ Lave las áreas de la piel que entran en contacto con concreto con agua 
limpia y fresca tan pronto sea posible. 

OSHA Estándar 1926.701(f) A ningún empleado se le permitirá aplicar una mezcla de 
cemento, arena y agua a través de una manguera neumática a menos que el 
empleado use equipo protector para la cabeza y la cara.

El polvo visible en el aire en sitios de proyectos con concreto puede ser 
peligroso. El polvo de cemento puede irritar los ojos, nariz, garganta y sistema 
respiratorio. El polvo de sílice puede llevar a lesiones de pulmón como silicosis y 
cáncer de pulmón.

➢ Use PPE apropiado, que puede incluir protección respiratoria como 
respirador P, N o R 95.

➢ Coma y beba solo en áreas libres de polvo.

➢ Use aspiradoras HEPA para limpiar el polvo en vez de barrer en seco.
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Ya que el trabajo con concreto es una labor intensiva, es importante que los 
trabajadores practiquen buen levantamiento, carga y prácticas de trabajo a lo 
largo del día para prevenir lesiones, esguinces y tensiones.

➢ Evite trabajar en posturas extrañas.

➢ Use técnicas de levantamiento apropiado. Pida ayuda si la carga es muy pesada. 
Use carretillas o montacargas para el manejo de materiales cuando sea posible.

➢ Practique buena limpieza en el sitio para minimizar los riesgos de resbalones y 
tropiezos.

Identifique y arregle los riesgos de resbalamiento, tropiezo y caída a lo largo del
proyecto de construcción con concreto, incluyendo superficies resbalosas,
escaleras dañadas y caminos y agarres sueltos en equipo pesado.

➢ Para protección contra empalamiento, la varilla saliente debe ser cubierta o
puesta con guardas. .

➢ Nunca viaje en las canastas de concreto.

➢ No camine ni trabaje debajo de cargas por encima de la cabeza, incluyendo
canastas de concreto mientras están siendo elevadas o bajadas a su posición.


