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Discusión

ASBESTO
Tema de Seguridad V6-0218 Material Peligroso, Salud

OSHA Estándar 1910.1001(e)(2) las zonas reguladas deberán estar delimitadas del resto del lugar 
de trabajo de manera que se reduzca al mínimo el número de personas que estarán expuestas al 
asbesto.

¿Qué debe hacer si tiene la sospecha de que el material con el que trabaja puede contener 
asbesto?
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Asbesto puede ser encontrado en muchas áreas
incluyendo:

• Aislamiento de tuberías

• Azulejo para piso

• Teja

• Aislamiento de calderas

• Revestimientos

 Cuando el asbesto es distribuido se descompone en pequeñas fibras que pueden ser 
inhaladas fácilmente a los pulmones. 

 Sólo trabajadores que están entrenados y equipados especialmente pueden instalar, 
quitar o mover materiales que contienen asbesto.

 Nunca entres a un área de asbesto restringida. Lee y sigue las señales de precaución o 
áreas barricadas.

 Si no estás seguro si contiene asbesto mejor ¡no lo alteres!

De acuerdo a OSHA, se sabe que el asbesto causa cáncer en humanos y puede causar 
enfermedad crónica del pulmón y otros riesgos de salud. 

Los trabajadores pueden no saber que están contaminados porque los síntomas de éstos 
peligros a la salud e incluso el cáncer puede tomar muchos años para desarrollarse después 
de una exposición al material que contiene asbesto.

Los trabajadores que pueden estar expuestos a asbesto deben ser protegidos.

 Equipo de protección adecuado debe ser utilizado en todo momento, dependiendo del 
tipo de actividad a realizar.

 La vestimenta de protección, que puede incluir overol o vestimenta similar de cuerpo 
completo, cubierta para cabeza, guantes y cubierta para pies, es requerida para los 
empleados expuestos a asbestos por encima del promedio ponderado de tiempo 
(TWA) y/o límite de excursión.
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