
 
 

Ejemplo de lista de verificación de registro 

Nombre de la empresa:    

Lugar y fecha de la renovación:     

Breve descripción de la renovación:     

Nombre del renovador asignado:      

Nombre de los trabajadores capacitados, si los hubiere:     

Nombre del técnico de muestreo de polvo, 
inspector o evaluador de riesgos, si los hubiere:     
       Las copias de las calificaciones del renovador o técnico de muestro de polvo (acreditados de capacitación, 

acreditaciones) están archivadas. 
    El renovador acreditado brindó capacitación a los trabajadores sobre (marcar todas las opciones que correspondan): 

 

   Cómo colocar letreros de advertencia    Cómo colocar barreras de contención de plástico 
   Cómo mantener la contención    Cómo evitar la propagación del polvo a zonas adyacentes 
   Cómo tratar desechos    Limpieza posterior a la renovación 
    Juego de pruebas o resultados de las pruebas de un laboratorio reconocido por la EPA de muestras de cáscaras 

de pintura, utilizados por un renovador acreditado para determinar la presencia de plomo en los componentes 
afectados por la renovación (identificar el método utilizado, el tipo de juego de pruebas utilizado (si 
corresponde), laboratorio utilizado para analizar las cáscaras de pintura, describir el lugar donde se tomaron las 
muestras y los resultados): 

 
    Se colocaron letreros de advertencia en la entrada del área de trabajo 
    Se contuvo el área de trabajo para evitar la propagación de polvo y escombros 

  Se retiraron o se cubrieron todos los objetos del área de trabajo (interiores) 
  Se cerraron y se cubrieron los conductos de climatización del área de trabajo (interiores) 
  Se cerraron las ventanas en el área de trabajo (interiores) 
  Se cerraron las ventanas en un radio de 20 pies del área de trabajo (exteriores) 
  Se cerraron y sellaron las puertas del área de trabajo (interiores) 
  Se cerraron y sellaron las puertas en un radio de 20 pies del área de trabajo (exteriores) 
  Se cubrieron las puertas que se utilizarán en el área de trabajo para permitir el paso pero para evitar la 

propagación de polvo 
  Se cubrieron con plástico sellado con cinta adhesiva los pisos del área de trabajo (interiores) 
     Se cubrió con plástico el suelo en un radio de 10 pies fuera del área de trabajo, el plástico está sujeto al edificio y 

anclado con objetos pesados (exteriores) 
  Se instaló la contención vertical, si la línea de propiedad impide cubrir el perímetro de 10 pies, o si es necesario, 

para evitar la propagación de polvo y escombros a propiedades adyacentes (exteriores) 
    Se contuvieron los desechos en el lugar y cuando se transportaron fuera del lugar. 
    Se limpió correctamente el lugar de trabajo después de la renovación 

  Se recogieron todas las cáscaras de pintura y los escombros, se rociaron láminas protectoras, se doblaron con el 
lado sucio hacia adentro y se pegaron con cinta adhesiva para retirarlos 

     Se limpiaron las superficies y objetos del área de trabajo con una aspiradora HEPA o con trapeadores o paños 
húmedos (interiores) 

       Un renovador acreditado realizó la verificación de limpieza posterior a la renovación (describir los resultados, 
incluida la cantidad de paños secos y húmedos utilizados):    

 
  Si se realizó una prueba de aprobación de polvo en su lugar, adjunte una copia del informe 

       Certifico bajo juramento que la información proporcionada es verdadera y está completa. 
 

Nombre y cargo Fecha 
 


