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Fecha  

Ubicación  

Completado por  

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
Se ha identificado la presencia, la ubicación y la cantidad de todos los 
materiales que contienen asbestos en el lugar de trabajo. 
[1910.1001(j)(3)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

2 
Los empleados han sido informados de todos los materiales que 
contienen asbestos en sus áreas de trabajo. [1910.1001(j)(3)(i)] ☐ ☐ ☐ 

3 
Se han colocado señales y etiquetas identificativas para que todos los 
empleados sepan que deben evitar las zonas y los materiales que 
contienen asbestos. [1910.1001(j)(4)] 

☐ ☐ ☐ 

4 
Los materiales que se sospecha que contienen asbestos en 
instalaciones construidas antes de 1981 se tratan como si lo 
contuvieran hasta que se demuestre lo contrario. [1910.1001(j)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

5 

Los empleados han recibido una capacitación inicial de 
concientización o capacitación de trabajadores, así como una 
formación anual de actualización adecuada a sus tareas laborales, y el 
material de formación está disponible para que los empleados y los 
reguladores lo inspeccionen. [1910.1001(j)(7)] 

☐ ☐ ☐ 

6 
Las áreas reguladas están establecidas y delimitadas (por ejemplo, 
con barricadas), y el acceso está restringido adecuadamente. 
[1910.1001(e)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

7 
Está prohibido beber, fumar, mascar chicle o tabaco y aplicar 
cosméticos en la zona regulada. [1910.1001(e)(5)] ☐ ☐ ☐ 

8 
Existe un programa escrito de protección respiratoria y un programa 
de vigilancia médica. [1910.1001(g)(2)(i)] ☐ ☐ ☐ 

9 
A los trabajadores se les proporciona ropa y equipos de protección 
adecuados para el trabajo, y se les proporciona ropa y equipos 
limpios al menos una vez a la semana. [1910.1001(h)(3)(i)] 

☐ ☐ ☐ 
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10 

Los trabajadores cuentan con un vestuario limpio y de duchas 
apropiadas para el trabajo que realizan y el vestuario está separado 
del área de almacenamiento donde se guardan la ropa y el equipo 
potencialmente contaminados. [1910.1001(i)] 

☐ ☐ ☐ 

11 

La ropa potencialmente contaminada por los asbestos que debe 
lavarse se coloca en un contenedor, se etiqueta, se manipula y se 
transporta de forma adecuada, y cualquier persona que manipule o 
lave esta ropa está plenamente informada de los peligros potenciales. 
[1910.1001(h)] 

☐ ☐ ☐ 

12 
Se proporciona un comedor con filtro de aire, si es necesario o 
requerido, y se exige a los empleados que se laven las manos y la cara 
antes de comer y fumar. [1910.1001(i)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

13 

Los empleados no están expuestos a una concentración de asbestos 
en el aire superior a 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire como 
media ponderada en el tiempo (TWA) (MPT) de ocho (8) horas. 
[1910.1001(c)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

14 
Los empleados no están expuestos a una concentración de asbestos 
en el aire superior a 1,0 f/cc para un límite de excursión de 30 
minutos (EL) (LE). [1910.1001(c)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

15 
Existe un programa escrito para reducir la exposición de los 
empleados por debajo de los valores TWA (MPT) y EL (LE), que se 
revisa y actualiza cuando es necesario. [1910.1001(f)(2)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

16 
Se utilizan controles de ingeniería y prácticas de trabajo para reducir 
la exposición de los empleados al asbesto a los niveles más bajos 
posibles. [1910.1001(f)(1)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

17 
Todas las herramientas manuales y mecánicas que pueden producir o 
liberar fibras de asbesto están equipadas con ventilación de escape 
local. [1910.1001(f)(1)(v)] 

☐ ☐ ☐ 

18 

El asbesto se manipula, se mezcla, se aplica, se retira, se corta, se raya 
o se trabaja de otro modo en un estado húmedo suficiente para 
reducir la exposición de los empleados por debajo de la TWA (MPT) y 
la EL (LE). [1910.1001(f)(1)(vi)] 

☐ ☐ ☐ 
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19 

Se utilizan respiradores: [1910.1001(g)(1), 1910.134] 

 cuando se instalen o apliquen controles de ingeniería y de 
prácticas de trabajo [1910.1001(g)(1)(i)] 

 durante las operaciones de trabajo en las que los controles de 
ingeniería y prácticas de trabajo no son factibles o no son 
suficientes [1910.1001(g)(1)(ii-iii] 

 en casos de emergencia [1910.1001(g)(1)(iv)] 
 en áreas reguladas, según se requiera [1910.1001(e)(4)] 

☐ ☐ ☐ 

20 
El cemento, mortero, revestimientos, lechada, yeso y materiales 
similares que contienen asbesto se retiran de los contenedores 
mientras están húmedos, ventilados o cerrados. [1910.1001(f)(1)(viii)] 

☐ ☐ ☐ 

21 
Se prohíbe el uso de aire comprimido para retirar el asbesto, a menos 
que se haga en una contención que capture todo el polvo. 
[1910.1001(f)(1)(ix)] 

☐ ☐ ☐ 

22 
Se prohíbe el lijado de suelos que contengan asbestos. 
[1910.1001[f)(1)(x)] ☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Esta lista de verificación proporciona directrices generales de seguridad y no incluye todos los elementos de 1910.1001 de la OSHA sobre la Asbestos. 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


