ALIANZA MUNDIAL PARA ELIMINAR
LA PINTURA CON PLOMO
CUESTIONARIO
La Alianza Mundial para Eliminar la Pintura con Plomo, es una nueva iniciativa, facilitada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fomentar un
mayor nivel de colaboración entre las partes interesadas de todo el mundo con el fin de prevenir la exposición infantil
al plomo. El envenenamiento por plomo puede ser causado por la exposición al plomo, un metal pesado que puede
estar presente en algunas pinturas. El objetivo específico de la Alianza Mundial consiste en eliminar la fabricación y
venta de pinturas que contienen plomo y eventualmente eliminar los riesgos que esta pintura presenta.
Este cuestionario tiene por objeto obtener la información inicial de tantos países como sea posible sobre el uso de
pintura con plomo y cualquier medida de prevención y acciones relacionadas con dicho control. Los resultados del
cuestionario se utilizarán para ayudar a identificar las fuentes existentes de información y datos de referencia para
hacer el seguimiento y contactos a fin de avanzar en la consecución de los objetivos de la Alianza Mundial.
No existe límite de personas encuestadas; esto a fin de que se facilite información para dar una imagen lo más amplia
posible del problema y obtener muchos mas contactos con personas y organizaciones con interés en este problema.
Las respuestas recibidas serán compiladas a nivel de país. Un resumen de la información recibida serán puesta a
disposición de todos los encuestados.
Las preguntas se agrupan en las siguientes secciones: Información acerca de usted (1), sensibilización sobre los
riesgos de la exposición al plomo (2), existencia del uso de "pintura con plomo" (3), legislación en su país (4),
aspectos de salud humana (5), salud del trabajador (6), análisis de pinturas para establecer el contenido de plomo
(7), y compañías en fabricación, formulación y difusión de la pintura con plomo (8). Hay dos secciones al final del
cuestionario, es decir secciones (9) y (10), que le permiten mencionar otra información pertinente y decirnos si le
gustaría recibir información en un futuro. Sólo algunas de las preguntas son obligatorias y éstas están marcados con
un asterisco *. Estas preguntas obligatorias nos permitirán compilar la información para proporcionar una visión
general a nivel de país.

El cuestionario puede ser completado on-line en la siguiente dirección:
https: //extranet.who.int/datacol/survey.asp?survey_id=1724 y el nombre de usuario:
“survey” y la contraseña “survey”.
Si usted desea enviarlo por correo electrónico, con la documentación respectiva, o
completarlo en línea puede hacerlo poniéndose en contacto con: noleadinpaint@who.int
y noleadinpaint@unep.org
Gracias por su tiempo en completar este cuestionario !
1) INFORMACION ACERCA DE USTED
Esta sección recoge información sobre usted para que todas las respuestas recibidas pueden agruparse por país.
Asimismo, recoge sus datos de contacto para el uso en caso de que desee permanecer en contacto con el trabajo de
la Alianza Mundial para la Eliminación de la Pintura con Plomo.
1.1 Nombre del entrevistado *
Nombre(s), Apellido(s)
1.2 Email del entrevistado *
por ejemplo pabloperez@mail.com
El formato es xxxx@yyyy.zzz

1.3 Número de teléfono directo
1.4 Nombre de la organización

1.5 Dirección
Dirección postal
1.6 País *
1.7 Categoría de su organización *
Por favor seleccione:

Ministerio o agencia gubernamental
Industria
Organización no gubernamental

Academia
Otra

2) SENSIBILIZACION SOBRE LOS RIESGOS DE LA EXPOSICION AL PLOMO
Esta sección tiene como objetivo recopilar información sobre el nivel actual de conocimiento de las actividades para
eliminar la pintura con plomo.
2.1 ¿Tiene usted conocimiento de cualquier actividad en su país para la sensibilización acerca de los
riesgos de exposición al plomo, y en particular en la pintura con plomo? Si
No
No lo sé
2.2 Si ha seleccionado "Sí" a la pregunta anterior, es posible que desee proporcionar información
adicional en el espacio siguiente.

2.3 ¿Es usted consciente de la labor de la Alianza Mundial para Eliminar la Pintura con Plomo?
Si
No
No antes de haber recibido este cuestionario

3) USO ACTUAL DE "PINTURA CON PLOMO"

El término "pintura" incluyen: barnices, lacas, tintes, esmaltes, barnices, imprimaciones o revestimientos utilizados
para cualquier propósito. "La pintura con plomo" es la pintura a la que uno o varios compuestos de plomo se han
adicionado. La siguiente pregunta trata de determinar si el plomo se utiliza actualmente en pintura o en otros
productos diferentes.
Para efecto de esta encuesta, un producto de consumo es cualquier artículo o parte de sus componentes producidos o
distribuidos para la venta al uso de, o alrededor, del hogar o residencia, escuela, sitio recreativo o para uso personal.
3.1 ¿Es usted consciente de si la pintura con plomo se utiliza en cualquiera de los siguientes productos en
su país? (Por favor indique: Sí / No / No lo sé si es pertinente)
-

Pintura residencial
Pintura industrial
Juguetes
Joyería
Productos de consumo
Otros (especificar)

3.2 Si ha seleccionado "Sí" a la pregunta anterior, es posible que desee proporcionar información
adicional en el espacio siguiente.

4) LEGISLACION EN SU PAIS
4.1 ¿Existe alguna legislación en su país que se aplica a la pintura con plomo? Sí
4.2 Si
•
•
•
•
•
•
•
•

No

No lo sé

ha seleccionado “Si” a la respuesta anterior, por favor indique si la legislación se aplica a:
Pintura residencial
Pintura industrial
Legado de pintura, es decir, pintura que se ha utilizado en el pasado y que todavía existe en las superficies
pintadas.
Juguetes
Joyería
Productos de consumo
Otros
No lo sé

4.3 Si usted está enterado de alguna legislación que se esté llevando a cabo en estos momentos, por favor
use el siguiente espacio para proporcionar información adicional.

4.4 Si ha seleccionado "Sí" a las preguntas anteriores, es posible que desee proporcionar información
adicional en el espacio siguiente. De ser posible por favor incluya referencias acerca de la legislación a la
que usted hacer referencia.

5) ASPECTOS DE SALUD HUMANA
5.1 ¿Proporciona su país orientación a los proveedores de atención de salud sobre el cuidado a los niños y
adultos en cualquiera de las siguientes situaciones?
Exposición al plomo proveniente de las pinturas con plomo
Niveles altos de plomo en la sangre
Exposición al plomo proveniente de otras fuentes

-

5.2 Si ha seleccionado "Sí" a la pregunta anterior, es posible que desee proporcionar información
adicional en el espacio siguiente.

5.3 ¿Hay actividades en su país que sistemáticamente controlan los niveles de plomo en la sangre en
cualquiera de los siguientes grupos
La comunidad
Individuos de alto riesgo
Niños
Trabajadores

-

5.4 Si ha seleccionado "Sí" a la pregunta anterior, es posible que desee proporcionar información
adicional en el espacio siguiente.

6) SALUD DEL TRABAJADOR
6.1 ¿Tiene usted conocimiento de cualquier legislación que limite la exposición de los trabajadores a
cualquiera de las siguientes actividades:
-

Plomo proveniente de las operaciones con pintura
Fabricación y formulación de pintura
Plomo proveniente de la demolición
Otros

6.2 Si ha seleccionado "Sí" a la pregunta anterior, es posible que desee proporcionar información
adicional en el espacio siguiente.

7) ANÁLISIS DE PINTURAS PARA ESTABLECER EL CONTENIDO DE PLOMO
7.1 ¿Tiene usted conocimiento de guía(s) sobre el análisis de superficies pintadas para determinar si
éstas contienen pintura con plomo? Si
No
No lo sé
7.2 ¿Tiene usted conocimiento de guía(s) para determinar el contenido de plomo de las pinturas que
están a la venta en su país?
Si
No
No lo sé
7.3 ¿Tiene usted conocimiento de algún programa de certificación que opera en su país con el objetivo de
certificar pinturas "sin plomo"?
Si
No
No lo sé
7.4 Si ha seleccionado "Sí" a la pregunta anterior, es posible que desee proporcionar información
adicional en el espacio siguiente.

8) COMPAÑÍAS INVOLUBRADAS CON PINTURA CON PLOMO

8.1 ¿Estaría usted en capacidad de identificar empresas en su país que pueden estar involucradas en
cualquiera de las siguientes actividades? Por favor, seleccione la(s) que aplica(n).
•
•
•
•
•
•

•

Fabricación y formulación de pintura que contienen plomo
Fabricación de pigmentos a base de plomo
Importación de pigmentos a base de plomo y/o pinturas
Importación de productos y materiales que están recubiertos / decoradas con pinturas que contengan plomo y
pinturas
Distribución de pintura que contienen plomo
Exportación de pigmentos a base de plomo y/o pinturas
Otros

8.2 Si usted ha seleccionado ninguna de las actividades enumeradas anteriormente y sabe de empresas
que puedan estar involucradas con pintura con plomo, por favor, describa las fuentes de su información
(por ejemplo, estudios anteriores, datos de aduanas, asociaciones de pintura y revestimientos, registros
de empresas) y proporcione una referencia a esta fuente, si es posible.

9) INFORMACION ADICIONAL QUE USTED QUIERA SUMINISTRAR
9.1 Por favor, utilice el espacio de abajo si desea agregar información adicional a esta encuesta.

9.2 Si usted desea suministrar información electronica adicional por favor envíelo a:
noleadinpaint@who.int and noleadinpaint@unep.org

10) FUTURO INTERES SOBRE LA ALIANZA MUNDIAL
10.1 ¿Está usted interesado en recibir información futura sobre el trabajo de la Alianza Mundial?
Si
No gracias
10.2 Por favor, utilice el espacio de abajo si usted tiene cualquier interés particular que le gustaría
mantenerse informado.

