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PRESENTACIÓN

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se aprobó ya 
hace 15 años y aún nos encontramos con unos niveles de siniestra-
lidad inaceptables en la Comunidad de Madrid.

Durante estos 15 años, se ha avanzado en el desarrollo de la nor-
mativa referente a prevención de riesgos laborales, pero en la reali-
dad, la implantación de la prevención no ha ido aplicándose parale-
lamente, las empresas siguen sin incluir en su gestión la prevención 
de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores/as, aunque 
sí existe un cumplimiento documental de las obligaciones derivadas 
de estas normas.

Por otra parte, la actividad laboral en nuestra Comunidad, ha su-
frido variaciones importantes, habiéndose producido un descenso 
de la misma, fundamentalmente en el sector de la construcción, 
sector con un elevado índice de incidencia y donde la siniestralidad 
es más grave. Esto lleva aparejado un aumento de la precariedad 
laboral, derivado de la necesidad de los trabajadores/as de obtener 
o mantener un puesto de trabajo, viéndose obligados a renunciar a 
derechos tanto económicos como laborales como sociales.

Esta situación se ha traducido en la pérdida de inversión en pre-
vención dentro de las empresas, reduciéndose la formación de los 
trabajadores/as, eliminándose medidas preventivas como las protec-
ciones colectivas y los EPIs, e incluso exigiendo ritmos y sistemas de 
trabajo que propician los accidentes laborales y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo, en cuyo origen se encuentra una mala 
organización que aumenta los riesgos de sufrir accidentes laborales.

Superar esta situación implica a todos: al empresario/a, que debe 
cumplir con la legislación vigente integrando de manera efectiva la 
prevención en su gestión y no únicamente como un trámite para 
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evitar sanciones; a la Administración que tiene la obligación de 
realizar actividades de control y seguimiento de esta integración, 
incluso con la imposición de sanciones cuando se detecten infrac-
ciones en las empresas, y a los trabajadores/as que deben exigir 
a los empresarios todas las medidas preventivas necesarias para 
conseguir un trabajo totalmente seguro, incluyendo no sólo los equi-
pos de protección individual o herramientas y maquinaria en buen 
estado, sino también la formación, la vigilancia adecuada de su 
salud, el nombramiento de los delegados de prevención, la creación 
y funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud.

Pero también hay que conseguir que toda la sociedad sea conscien-
te de la existencia de esta lacra que hay que erradicar con todos 
los medios de que se disponga, porque son muchos los trabajado-
res y las trabajadoras que han sufrido accidentes graves o incluso 
mortales, en el desarrollo de su actividad laboral o en el de otras 
actividades relacionadas con ella.

En Madrid, cada día se producen más de 300 accidentes labora-
les; cada dos días se producen tres accidentes de trabajo graves y 
cada semana 2 trabajadores/as fallecen como consecuencia de su 
trabajo.

Una realidad que la sociedad no puede aceptar de ninguna manera. 
Los accidentes laborales tienen un gran coste, no solo económico 
por pérdida de jornadas de trabajo, reducción del salario o pérdida 
de productividad, sino que también tiene un elevado coste sanitario 
y la propia pérdida de la salud de los afectados, así como un enor-
me coste social que se refleja directamente en los familiares de los 
accidentados, pérdida de valores, etc.

Por ello es necesario que la ciudadanía se rebele contra esta ac-
cidentalidad y exija una lucha sin tregua que obligue a los empre-
sarios y a la Administración a poner todas las medidas que sean 
necesarias para conseguir un trabajo seguro y sin riesgos, que evite 
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más enfermedades, muertes y dolor a los trabajadores/as, sus fami-
liares y a la propia sociedad.

En una época de crisis, más que nunca, no podemos permitir es-
tas pérdidas, que también significan la pérdida de valores para las 
propias empresas, lo que supone un futuro aún más incierto para 
su permanencia en un mundo en el que es necesario el manteni-
miento de empresas seguras, rentables y con productos y procesos 
de calidad que las hagan atractivas al mercado laboral y a los con-
sumidores.

Los atrapamientos, las caídas, los golpes, choques, los accidentes 
con vehículos, etc., son fácilmente evitables si se identifican los 
riesgos y se ponen las medidas para que no se produzcan estos 
siniestros.

Un tipo de riesgos que cada vez tiene una mayor presencia en el 
ámbito laboral, son los riesgos derivados de una mala organización 
en el trabajo, que generan enfermedades psicosociales largas y que 
pueden suponer una muy grave pérdida de salud de los afectados, 
por ello, es necesario exigir la evaluación de estos riesgos y la im-
plantación de medidas preventivas que eviten el daño antes de que 
éste aparezca.

Por otra parte, las enfermedades músculo-esqueléticas, las hi-
poacusias, las enfermedades derivadas por contacto con virus, los 
cánceres laborales y otras enfermedades de origen laboral, tam-
bién se pueden evitar y merecen una especial atención, dado que 
su aparición no se evidencia inmediatamente sino con el paso del 
tiempo, siendo en muchos casos difícil repercutir la responsabilidad 
correspondiente por desaparición de empresas o imposibilidad de 
localización de los responsables. Por eso hay que realizar revisio-
nes médicas periódicas que identifiquen indicios de enfermedades 
cuyo origen se encuentra directamente relacionado con la actividad 
laboral, con el fin de prevenir su aparición. De ahí la importancia 



8 Manual Informativo de PRL: Prevención de Riesgos Laborales asociados al Amianto

de que la atención primaria sanitaria tenga los medios materiales 
y formativos necesarios para relacionar la enfermedad con la acti-
vidad laboral.

La eliminación de estos riesgos está directamente relacionada tam-
bién con el conocimiento de los mismos, de la existencia de me-
didas que eviten los daños y con el funcionamiento y la utilización 
adecuada de las medidas preventivas. Por ello, los trabajadores y 
las trabajadoras debemos exigir formación e información suficiente 
sobre los riesgos a los que estamos expuestos, sobre las medidas 
existentes en nuestras empresas para evitarlos y sobre cómo debe-
mos usar estas medidas preventivas.

Para ello, contamos con toda la organización sindical, y más direc-
tamente con nuestros delegados de prevención, que son los que en-
tre sus funciones tienen las de participar y facilitar la participación 
en el diseño de la planificación preventiva en nuestras empresas, 
que incluye la formación e información, la investigación de los ac-
cidentes e incidentes que se hayan producido, detección de riesgos 
en los centros de trabajo y la eficacia de los medios que se hayan 
puesto para evitar la siniestralidad laboral.

La experiencia nos indica que donde hay representación de los tra-
bajadores, las empresas son más seguras, la prevención está más 
presente y hay una mayor implicación en la integración de la pre-
vención en la gestión de la empresa.

Desde UGT-Madrid, luchamos también por defender la inclusión en 
las negociaciones colectivas de cláusulas de prevención de riesgos 
laborales que vayan más allá de lo que marca la normativa, de 
manera que teniendo en cuenta las propias especificidades de los 
puestos de trabajo, de la empresa o del sector, queremos conseguir 
que el trabajo sea más seguro.

Como trabajadores y trabajadoras aún tenemos mucho que hacer 
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para conseguir preservar de una manera eficaz y total nuestra pro-
pia salud. 

UGT-Madrid ha firmado con la Consejería de Empleo, Mujer e In-
migración, el III Plan Director en Prevención de Riesgos Labora-
les, 2008-2011, contando con la cofinanciación del FSE, con el 
objetivo de reducir la siniestralidad laboral en todos los sectores, 
haciendo un especial esfuerzo en lograr la eliminación de los ac-
cidentes laborales, fundamentalmente los mortales y graves, así 
como las enfermedades profesionales. Una de las actividades que 
realizamos dentro de este III Plan Director, vigente en la actualidad, 
es la edición de material informativo, para ofrecer a los trabajadores 
y trabajadoras, y especialmente a los delegados de prevención, una 
guía y un apoyo que les sirva para conocer sus derechos y facilitar 
la preservación de su seguridad y su salud y la de sus compañeros, 
sabiendo que pueden contar con el sindicato que les ofrece todo su 
apoyo y que puede ayudarles en el desempeño de sus quehaceres 
diarios en esta lucha.

Secretaría de Salud Laboral
UGT-Madrid





11Manual Informativo de PRL: Prevención de Riesgos Laborales asociados al Amianto

INTRODUCCIÓN

Se elabora el presente Manual en el marco de las actuaciones del 
III Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, 
que cuenta con la cofinanciación del FSE, y aunque se han divul-
gado ampliamente los riesgos laborales y ambientales que presenta 
el Amianto, existiendo un abundante número de publicaciones so-
bre esta materia, en UGT-Madrid, creemos que debemos redoblar 
los esfuerzos para continuar informando y formando a todos los 
trabajadores/as, y en este caso concreto también a la población 
en general, tal y como iremos viendo a lo largo del presente ma-
nual, máxime cuando los Riesgos de Exposición al Amianto siguen 
afectando principalmente a sectores productivos, que se consideran 
prioritarios en las actuaciones del mencionado Plan Director, como 
son, metal, transporte y construcción.

Para darse cuenta de la vigencia del riesgo del amianto solo hay 
que estar atentos a las cada vez más numerosas noticias de los 
medios de comunicación que se hacen eco de las sentencias judi-
ciales, como la de Septiembre del 2009, donde los trabajadores/as 
afectados por inhalación de amianto en una empresa de Valencia 
cobrarán las indemnizaciones más altas a nivel europeo y además, 
se ha conseguido el logro sindical de establecer un protocolo de 
actuación para casos futuros al margen del proceso judicial, que 
se están sucediendo en relación a demandas presentadas por tra-
bajadores/as y/o sus familiares o por la población en general que 
se ha contaminado con amianto. También indican la vigencia del 
riesgo por amianto, las noticias sobre el previsible incremento de 
enfermedades a consecuencia del amianto debido a su uso masivo 
durante las décadas de los 50-70 y el largo período de latencia de 
las enfermedades relacionadas con él, se espera que el número de 

1
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casos de cáncer de pulmón y mesotelioma sea máximo en toda 
Europa en torno a 2020, decreciendo después estas enfermedades 
que tienen su origen en el amianto.

UGT junto a la Federación Nacional de Afectados por el Amianto, 
lleva a cabo desde hace años una lucha para que la salud y la vida 
de los trabajadores/as afectados, más de 60.000 familias, se vea 
facilitada, y se posibilite el reconocimiento de sus enfermedades 
(como el cáncer, la obstrucción pulmonar o la fibrosis) contraídas 
en su puesto de trabajo.

De la misma forma se deben valorar las aportaciones realizadas 
por UGT al Grupo de Trabajo de Amianto de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo que entre otras actuaciones ha 
permitido elaborar el Programa Integral de Vigilancia de la Salud de 
los Trabajadores/as que han estado expuestos a Amianto y el Pro-
tocolo de Vigilancia Sanitaria Específica del Ministerio de Sanidad 
y Consumo (2003).
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EL AMIANTO: ORIGEN, PRODUCCIÓN
Y UTILIZACIÓN 

2.1. ORIGEN

Se trata de un grupo de minerales fibrosos, muy abundantes en 
la naturaleza, de distinta composición química y configuración, en 
concreto son silicatos de hierro, sodio, magnesio y calcio, con es-
tructura cristalina que se agrupan formando fibras.

Atendiendo a su configuración se clasifican en el grupo de Serpen-
tinas y el de los Anfíboles:

- Del grupo de las Serpentinas, cuyas fibras son curvas o ri-
zadas, la variedad es el Amianto Crisotilo o Amianto Blanco 
(CAS: 12001-29-5).

- Del grupo de los Anfíboles, cuyas fibras son rectas, las varie-
dades principales son el Amianto Amosita o Amianto Marrón 
(CAS: 12172-73-5), el Amianto Crocidolita o Amianto Azul 
(CAS: 12001-28-4), el Amianto Antofilita o Amianto Amarillo 
(CAS: 77536-67-5), la Tremolita (CAS: 77536-68-6) y la Ac-
tinolita (CAS: 77536-66-4).

Las propiedades de los dos grupos de amiantos varían ligeramente. 
El de las serpentinas es más resistente al fuego y el de los anfíbo-
les funde con mayor facilidad y es menos atacable por los ácidos. 
El aspecto fibroso de estos minerales es un indicio válido para su 
reconocimiento, sin embargo, es muy difícil distinguir los dos tipos 
entre sí. 

Presentan un brillo sedoso. El amianto de serpentina es más duro 
y más ligero que los correspondientes productos anfibólicos. El 
amianto de serpentina se forma rellenando con sus fibras, en oca-

2
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siones de más de un metro de largo, las amplias fisuras de rocas 
metamórficas.

En otras ocasiones, sin embargo, este amianto está íntimamente 
mezclado con rocas serpentinosas. En estos casos presenta unas 
fibras cortas que deben ser separadas de forma mecánica de la 
matriz mediante fracturación.

 

 

 

   

Crisolito/Amianto blanco

Crocidolita/Amianto Azul

Amosita/Amianto marrón

Antofilita/Amianto amarillo
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2.2. PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN

El amianto blanco o crisotilo supone el 90% de la producción y con-
sumo mundial desde 1980. Es el tipo más blando y por tanto más 
útil para hacer fieltros y en la industria textil (hilado), que el azul o 
crocidolita que es más resistente al agua, se usó más en la industria 
marítima y su dureza es intermedia entre el crisotilo y la amosita, 
que es la mas dura y de fibras mas largas y se usa en el aislamiento 
térmico. La actinolita y la tremolita se emplean para mezclarse con 
el talco comercial (no el cosmético).

Tremolita  

Mina de Amianto

Actinolita
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Incluimos seguidamente una relación de productos, materiales y 
usos donde podemos encontrar distintos tipos de amianto:

ACTIVIDAD PRODUCTOUSO

Aislante interior de puertas corta fuegos.

Relleno de techos y falsos techos.

Aislante de maquinaria.

Recubrimiento de techos y paredes.

Cámaras de aire.

Calorifugados de conductos.

Interior de cámaras de aire.

Protección de focos de calor.

Revestimientos 

termo-acústicos de estructuras metálicas.

Cara interna de algunas cubiertas.

Cubiertas, canalizaciones.

Suelos.

Cubiertas.

CONSTRUCCIÓN

NAVAL

TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN

NAVAL

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN

LABORATORIOS

VARIOS

Fibras sueltas,
borra de amianto.

Textiles

Losetas vinílicas.

Telas asfálticas.

Pinzas, Rejas.

Fibrocemento.

Cartones.
Juntas.

Repuestos.

Ladrillos, bloques
y paneles.

Proyecciones y 
morteros.
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Amianto en pieza de embrague

Conmutador eléctrico con amianto

Cubierta de fibrocemento

Tuberías de fibrocemento

Caja de tablero aislante de amianto

Calorifugado de conducto con amianto

Caja de fusibles con amianto

Rejilla con amianto (Laboratorio)
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Juntas de amianto Rejilla con amianto (Laboratorio)
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RIESGOS DEL AMIANTO PARA LA SALUD

3.1. ANTECEDENTES

Un primer apunte de la enfermedad relacionada con el amianto 
surge ya en el siglo I a.c. cuando Plinio El Viejo mencionó que los 
esclavos que trabajaban en las minas de asbesto fallecían pronta-
mente debido al polvo de este mineral. Y así mismo, al parecer, ideó 
un respirador de vejiga de animal, que podría ser el precusor de las 
actuales mascarillas.

En 1906, el Dr. H. Montague Murry registró un fallecimiento por 
causa de asbestosis, y lo dió a conocer a un comité del Parlamento 
Británico que trabajaba en el tema de compensaciones. El paciente 
del Dr. Murry trabajó en una planta textil de asbesto y murió a los 
33 años de edad. El doctor atribuyó la causa del deceso al daño 
pulmonar ocasionado por los polvos de asbesto. Este caso se le 
conoce como el primer caso “comprobado” de daños pulmonares 
por asbesto en la era moderna.

A continuación surgieron dos estudios sobre un grupo de traba-
jadores pertenecientes también a la industria textil, uno en Gran 
Bretaña y otro en Estados Unidos, que probaron la existencia de 
la relación exposición-respuesta. En este caso, se estudiaron 363 
trabajadores/as mediante rayos X. La prevalencia de la fibrosis se 
producía en el 80% de los casos que llevaban veinte años o más 
de exposición. Todos estos informes sirvieron de base para las pri-
meras regulaciones en el Reino Unido, promulgadas en 1930 y de 
los primeros valores límite publicados por la Conferencia Americana 
de Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH6) en el año 1938, 
que establecía para ese país, el límite en 15 partículas por metro 
cúbico de aire.

3
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A partir de aquí se van sucediendo los casos de trabajadores/as que 
sufren la enfermedad cada vez con más frecuencia y algunos inves-
tigadores comienzan a realizar estudios rigurosos que van a suponer 
la antesala del marco legal de muchas naciones. Éste es el caso del 
Dr. Irving Selikoff (1915-1992), que a través de su artículo Expo-
sición al asbesto, tabaquismo y neoplasia, publicado en la revista 
Journal of the American Medical Association en el año 1968, se 
adelanta a su tiempo, dado que establecía un vínculo real entre la 
inhalación de partículas y las distintas enfermedades que ocasiona. 
A través de sus trabajos consigue hacer presión a la Occupational 
Safety & Health Administration de Estados Unidos (OSHA) para 
la regulación que marque la seguridad de los trabajadores/as en 
Estados Unidos.

3.2 RIESGO COMO CONTAMINANTE

La propiedad o peculiaridad que hace del amianto un producto con 
riesgo higiénico muy elevado es su capacidad de disgregarse.

El amianto se divide en partículas de forma fibrosa, a diferencia 
de otros materiales que lo hacen de forma granular. Formalmente, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido fibra a la 
partícula que tiene una longitud mayor de 5 micrómetros, un diá-
metro menor de 3 micrómetros (1 micrómeto = 0,001 mm.) y una 
relación longitud/diámetro mayor o igual a 3. Además las fibras de 

Fibras de amianto afectando al pulmón Pulmones dañados por amianto
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Panel-FRIABLE Tejido-FRIABLE

amianto no son filamentos únicos sino que están formadas por ha-
ces que tienen una gran capacidad de dividirse y subdividirse lon-
gitudinalmente dando lugar a fibras excepcionalmente finas, tanto 
que de 1 fibra de amianto de entre 2 y 20 micrómetros de diámetro 
se pueden desprender aproximadamente hasta unas 800.000 fibri-
llas de 2-20 nanómetros de diámetro (1 nanómetro = 1000 nm.)
Si esto hace más complejo el control de las exposiciones, y debe 
ser tenido en cuenta cuando se trabaje con materiales con amianto, 
para la planificación del trabajo y en la adopción de las medidas 
preventivas como se verá más adelante. 

Cabe resaltar que la liberación de las fibras de amianto y su dis-
persión en el ambiente depende del tipo de material y del tipo de 
manipulación o intervención que se realice, teniendo presente que 
cuanto más finas son las fibras, mayor es su capacidad de perma-
necer suspendidas en el aire y por tanto más probabilidad de que 
puedan ser respiradas.

Cuanto más finas y largas son las fibras, mayor es su probabilidad 
de originar daño para la salud.

En relación a la capacidad de disgregación se utiliza el término FRIA-
BLE, definiéndose en la Guía Técnica de Exposición al Amianto del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) como:

“Material FRIABLE el que puede ser disgregado o reducido a polvo 
manualmente”
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Borra de amianto–FRIABLE

Tela asfáltica con amianto-NO FRIABLE

Losetas vinílicas con amianto-NO FRIABLE

Amianto proyectado-FRIABLE

Cubierta de fibrocemento–NO FRIABLE

Jardinera con amiant -NO FRIABLE

  
 

“Material NO FRIABLE el que requiere de la utilización de herra-
mientas mecánicas para su rotura o disgregación.”
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Consecuentemente esta característica, tiene una importancia deter-
minante en la peligrosidad de los materiales que contienen amian-
to, así nos encontramos, por ejemplo con el fibrocemento, que retie-
ne las fibras de amianto, mientras que si hablamos de un producto 
textil empleado en la fabricación de un traje ignífugo, la retención 
de las fibras será mínima. También hay que tener presente que la 
friabilidad de un material aumenta con el envejecimiento o deterio-
ro de éste.

3.3 ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL AMIANTO

Desde los trabajos de Doll (1950) y Selikoff (1964-68) quedó de-
mostrada la relación del amianto y el cáncer de pulmón. Sabemos 
que es un agente químico con actividad fibrogénica y cancerígena 
para el hombre, y la inhalación de fibras de amianto puede causar 
graves efectos para la salud.

Las enfermedades originadas por el amianto están reconocidas in-
ternacionalmente y se encuentran incluidas en el listado de enfer-
medades profesionales, Anexo I del Real Decreto 1299/2006 de 
10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro.

Las enfermedades a considerar como reconocidas son las siguien-
tes:

• Asbestosis (fibrosis pulmonar).

• Neoplasia maligna de bronquio y pulmón.

• Mesotelioma de pleura y peritoneo.

• Enfermedades pleurales benignas: placas pleurales, fibrosis 
difusa, derrame benigno.

Además de estas enfermedades reconocidas, hay otras específicas 
relacionadas con el amianto como la atelectasia redonda, rara en-
fermedad benigna que ocurre al doblarse el pulmón sobre sí mismo 
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en una zona determinada, verrugas asbestósicas también llamada 
hiperqueratosis o callosidades del amianto, consisten en un engro-
samiento de la superficie palmar y dorsal de las manos y de los 
antebrazos, como consecuencia de la penetración de las fibras bajo 
la piel. Un contacto con el material basta para que exista ese riesgo 
al no tener las manos protegidas; el material al mismo tiempo, re-
duce la humedad necesaria dejando la superficie áspera y propensa 
a romper y perder su capacidad protectora.

También se asocia el amianto a otros tipos de cáncer como el de la-
ringe, gastrointestinal, de ovarios…, aunque no existe un consenso 
absoluto sobre estas últimas.

En general las enfermedades relacionadas con el amianto tienen 
todas ellas una característica común: el largo período de latencia, 
esto es, el tiempo que transcurre desde el inicio del contacto con 
la fibra hasta que se produce el diagnóstico de la enfermedad. Nor-
malmente oscila entre 10 años para el derrame pleural benigno y 
30-40 para el mesotelioma.

Seguidamente hacemos una descripción más detallada de las en-
fermedades específicas que origina el amianto y se encuentran in-
cluidas en el Listado de Enfermedades Profesionales, Anexo I del 
Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre:

1 Asbestosis

Se refiere a la fibrosis (endurecimiento) del pulmón producido por 
la exposición al amianto durante años, generalmente más de 10 
años, según sea más o menos intensa. Cuando afecta a la pleura 
es preferible no emplear términos como «asbestosis pleural» para 
no confundirnos.

Las alteraciones pleurales tienen sus propios nombres (engrosa-
miento pleural difuso, placas pleurales,..).
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• Exposición:

La asbestosis suele darse en trabajadores/as que han estado 
expuestos a altos niveles de amianto, entre los que se en-
cuentran los que trabajaron entre los años 50-80. Después de 
1984, con la aprobación del Reglamento de los trabajadores/
as del amianto, los niveles de exposición cayeron mucho en 
todos los sectores y las medidas de protección se aumentaron 
de forma notable. En la práctica, cada día será más difícil diag-
nosticar asbestosis porque los niveles de exposición ya no son 
los de antes.

No obstante, en su diagnóstico se debe tener en cuenta el dife-
rente patrón que siguen la asbestosis y el cáncer de pulmón, ya 
que ambas patologías tienen relación con la dosis acumulada, 
mientras que el mesotelioma y las placas pleurales, tienen más 
relación con el tiempo desde la primera exposición.

• Tabaco:

La asbestosis se da con mayor frecuencia en trabajadores/as 
que además son fumadores. Se piensa que el tabaco retiene las 
fibras al alterar los mecanismos de defensa del pulmón.

• Síntomas:

Normalmente es una enfermedad con poca sintomatología al 
principio (Selikoff la llamaba la enfermedad monosintomática), 
casi siempre empieza por fatiga al hacer esfuerzos que antes 
se toleraban.

Luego puede haber tos seca o con expectoración, en el caso de 
trabajadores/as fumadores o en ambiente muy pulvígeno. En 
algunas ocasiones los dedos de las manos y pies se deforman 
con apariencia de palillo de tambor (gordos) y las uñas en for-
ma de vidrio de reloj (muy curvadas). Cuando la fibrosis está 
muy avanzada puede originar insuficiencia coronaria y la nece-
sidad de tener el enfermo/a oxígeno continuo en su domicilio.
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• Diagnóstico:

Se valoran los años de exposición y la intensidad de la misma, 
por lo que la historia clínica debe ser lo más minuciosa posible. 
Esto no siempre es fácil, sobre todo en los trabajadores/as que 
desconocen que han utilizado amianto en su trabajo (electricis-
tas, albañiles, carpinteros, etc.). Además, algunos creen que 
sólo han estado con amianto cuando lo manipulaban directa-
mente. A éstos hay que preguntarles sobre el ambiente general 
de la fábrica ya que, el amianto, es una parte del polvo de la 
misma.

Luego se les realiza una exploración funcional respiratoria. Bá-
sicamente una espirometría y si es posible una difusión pulmo-
nar. Las radiografías de tórax nos indicarán si hay alteraciones 
compatibles con asbestosis, según la clasificación internacio-
nal de la OIT de 1980.

Si hay dudas se les hará una Tomografía Axial Computerizada 
(TAC) o escáner de tórax de alta resolución y, si se dispone, de 
alta velocidad. Hay otras pruebas como el lavado bronco-alveo-
lar que se hace en el hospital en casos en los que el anteceden-
te de exposición sea dudoso, al igual que la biopsia pulmonar.

No habrá que llegar a éste extremo ya que, todo trabajador/a 
que haya estado expuesto al amianto y presente alteraciones, 
en las radiografías o el TAC, compatibles con las enfermedades 
que origina el mismo, debe ser diagnosticado en base a ellas 
sin necesidad de biopsia pulmonar, salvo criterio médico con-
trario justificado (exposición a sílice u otros).

En la asbestosis es primordial el diagnóstico precoz pues po-
dremos apartar al trabajador/a de la exposición, ya que una 
pequeña parte de la asbestosis sigue progresando al dejar el 
trabajo pero la gran mayoría no.
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• Tratamiento:

Consistirá en evitar cualquier tipo de ambiente pulvígeno y de-
jar de fumar. Si hay enfermedad pulmonar acompañante (bron-
quitis crónica o enfisema) el tratamiento será el habitual en 
esos casos.

1 Cáncer de pulmón

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) con-
sidera el amianto un carcinógeno del Grupo 1 (cancerígeno para 
el ser humano). Es mucho más frecuente en trabajadores/as del 
amianto que en la población general no expuesta por dos motivos: 
por el amianto (fumen o no) y por el tabaco. Por eso es muy impor-
tante que, si bien no se puede evitar la pasada exposición a ambos, 
al menos nos queda la posibilidad de disminuir el riesgo dejando 
de fumar, ya que el efecto de ambos no solo se suma, sino que se 
multiplica. 

La relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón ya quedó de-
mostrada en los trabajos clásicos de Doll y Hill en 1950 y la del 
amianto y el cáncer de pulmón en los de Doll (1950) y Selikoff 
(1964-68). De la misma manera, al dejar de fumar disminuye el 
riesgo relativo de cáncer de pulmón con mayor rapidez que al dejar 
la exposición al amianto.

• Exposición:

El cáncer de pulmón se origina por grandes exposiciones como 
en el caso de la asbestosis. De hecho, en algunas ocasiones, se 
dan ambas enfermedades.

Normalmente se necesitan al menos 10 años de exposición, 
excepto en casos de especial intensidad de la misma (amianto 
proyectado, mezclas). Cualquier tipo de fibra puede producirlo.

• Síntomas:

El cáncer de pulmón asociado al amianto no se diferencia en 
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nada del que ocurre en el fumador. Los síntomas suelen consis-
tir en cambios en la tos o en la expectoración habitual que se 
hacen mas frecuentes y abundantes, incluso con sangre en el 
esputo, cosa que suele alarmar al paciente y le hace visitar al 
médico. Otras veces, el afectado va a consulta porque no se le 
quita el “catarro” o por dolor en el pecho. En ocasiones, suele 
haber fatiga, pero no siempre, cansancio, pérdida del ánimo, 
del apetito, en resumen el enfermo no se encuentra bien o lleva 
unos meses “muy cansado”.

• Diagnóstico:

El médico lo sospecha al hacer la radiografía y el TAC en un 
paciente que ha estado expuesto. Tras las pruebas radiológicas 
deberá hacerse otras como la fibrobroncoscopia con biopsia, 
mediastinoscopia o la biopsia abierta del pulmón.

• Tratamiento:

El tratamiento es el mismo que en el cáncer de pulmón asocia-
do al tabaco (quimioterapia, radioterapia, cirugía).

1 Mesotelioma

El mesotelioma es un tumor de la pleura y del peritoneo (bolsas que 
revisten los pulmones y el tubo digestivo). Puede aparecer también 
en el pericardio, la bolsa que recubre al corazón, o el testículo, 
aunque ambos son rarísimos. Los mesoteliomas en general son tu-
mores poco frecuentes por el largo período de latencia (30-40 años) 
y se asocian al amianto desde 1960, aunque en décadas anteriores 
ya se habían descrito.

Actualmente su incidencia está aumentando porque al vivir más 
años, hay tiempo suficiente para que aparezca la enfermedad. Se-
gún estudios recientes, el número de muertes por mesotelioma y 
cáncer de pulmón alcanzará cifras preocupantes en Europa en torno 
a 2020. En general se considera la tasa de mesotelioma de un país 
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como un indicador cuantitativo de la pasada exposición al amianto, 
principalmente ocupacional, aceptándose que la epidemia de este 
tumor excede los efectos combinados de todos los demás carcinó-
genos industriales conocidos.

El mesotelioma lo padecen especialmente trabajadores/as que han 
utilizado crocidolita o amianto azul, motivo por el que se prohibió 
en España en 1984. No obstante, cualquier tipo de fibra puede 
producir mesotelioma y cáncer de pulmón.

No tiene relación con el tabaco.

• Exposición:

La diferencia entre el mesotelioma, el cáncer de pulmón y la 
asbestosis radica en que en estos dos últimos suele haber un 
antecedente de exposición intensa al amianto, mientras que 
el mesotelioma puede darse a partir de cualquier exposición. 
Aunque es más frecuente entre los más expuestos.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se encuentra el ante-
cedente de haber trabajado con amianto. Por eso la mayoría 
de los expertos insisten en una cuidadosa historia clínica que 
incida en este aspecto. El mesotelioma peritoneal se asocia a 
exposiciones masivas, mientras que el pleural se da en cual-
quier tipo de exposición, grande o pequeña. Además, no se 
sabe si hay un umbral, esto es un nivel mínimo de exposición 
por debajo del cual no se originen mesoteliomas, de hecho se 
da también en exposiciones no ocupacionales.

• Síntomas:

El mesotelioma pleural o del peritoneo suele producir síntomas 
más rápidos que el cáncer de pulmón y consisten en: fatiga y 
dolor en el tórax, tos, alteraciones gastrointestinales y tumefac-
ción en el abdomen. Más del 50% de los que tiene afectación 
peritoneal son portadores de asbestosis ya que ambas requie-
ren grandes exposiciones.
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• Diagnóstico:

Es un tumor muy difícil de diagnosticar, incluso en manos de 
patólogos experimentados, porque se confunde con otros tu-
mores. Se descubre en las radiografías y TAC de tórax y abdo-
men. También se detectan mediante biopsias de la pleura o del 
peritoneo. Hay métodos más complejos basados en análisis 
especiales del líquido pleural.

• Tratamiento:

Es más complejo que el tratamiento del cáncer de pulmón. Se 
emplea la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. El perito-
neal tiene peor pronóstico.

1 Otras enfermedades específicas

Hay otras enfermedades específicas relacionadas con el amianto 
como son el derrame pleural benigno, enfermedad que se da en los 
primeros años de exposición y pasa casi siempre desapercibida. En 
muchas ocasiones no produce síntoma alguno y se diagnostica de 
forma accidental en los reconocimientos periódicos a que se some-
ten los trabajadores/as.

En general, el derrame pleural benigno puede dar fatiga o dolor en 
un costado. Al hacer una radiografía de tórax se descubre el derra-
me, que se extrae con agujas especiales de drenaje pleural. Muchas 
veces da lugar a otras enfermedades pleurales como el engrosa-
miento pleural difuso. Además pueden padecer de placas pleurales 
benignas que ocurren en cualquier parte de la pleura que rodea a 
los pulmones y delatan al trabajador/a que ha estado expuesto.

El antecedente de exposición suele ser de mayor intensidad en el 
engrosamiento pleural difuso y el derrame pleural benigno que en 
las placas pleurales. El engrosamiento pleural difuso no suele pro-
ducir síntomas de tos o fatiga, al igual que las placas pleurales, 
salvo en casos muy avanzados en los que haya una gran afectación, 
pero hoy día no suelen verse. 
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3.4. LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS 
CON EL AMIANTO

Tenemos que insistir en que la prevención es la única forma de 
lucha frente a las enfermedades profesionales producidas por el 
amianto, por lo que es necesario evitar que se produzcan las expo-
siciones de trabajadores/as o población en general a este material. 
Para actuar eficazmente en esta prevención, es necesario tener un 
conocimiento adecuado de las situaciones de riesgo y adoptar las 
medidas preventivas adecuadas al mismo. 

Las situaciones de riesgo actuales son distintas de las habidas en 
etapas anteriores, relacionadas con la fabricación e industria del 
amianto, y requieren un planteamiento preventivo distinto. 

Es fundamental conocer las bases de la actual prevención para evi-
tar actuaciones equivocadas y peligrosas. Por ejemplo, los casos de 
localización y eliminación indiscriminada de materiales con amian-
to realizadas supuestamente con fines preventivos, ignorando o mi-
nimizando el alto riesgo que se deriva de estas operaciones, y que 
han dado lugar a riesgos mayores que los que se trataba de evitar.
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EXPOSICIÓN A FIBRAS DE AMIANTO.
EXPOSICIÓN LABORAL Y EXPOSICIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

El amianto está prohibido en España desde el año 2002 (Orden de 
7 de diciembre de 2001). La prohibición se refiere al amianto como 
materia prima e incluye la importación, fabricación y comercializa-
ción de nuevos productos. Sin embargo, esta medida no elimina 
totalmente la presencia de amianto ya que existen grandes cantida-
des de materiales que lo contienen, cuya fabricación corresponde 
al período anterior a la prohibición, que se encuentran instalados y 
en uso y que pueden seguir siendo utilizados mientras dure su vida 
útil. Se calcula que mientras no estuvo prohibido se importaron en 
España más de dos millones de toneladas.

Se estima que en España, antes de la prohibición estuvieron ex-
puestos directamente 140.000 trabajadores a contaminación con 
amianto, y según el Centro Nacional de Epidemiología, entre 1992 
y 2002 se había incrementado el número de víctimas por amianto 
un 90%, pasando de 419 a 795 víctimas.

Pero el peligro de contaminarse con amianto no sólo afecta a los 
que están expuestos a esta sustancia en el lugar de trabajo sino que 
también puede verse afectada la población en general, al causarse 
la contaminación del aire y el medio ambiente. De hecho en el 
Estado Español algunas exposiciones no ocupacionales se han visto 
asociadas a un patrón geográfico donde residen las empresas del 
sector, caso de Catalunya (Prat del Llobregat y Cerdanyola).

En este sentido, se ha firmado en España una sentencia judicial, 
interpuesta por la Asociació d’afectats per l’Amiant, de Cerdanyo-

4



34 Manual Informativo de PRL: Prevención de Riesgos Laborales asociados al Amianto

la, que pertenecen a la Plataforma Estatal de Defensa Jurídica de 
Afectados por el Amianto, que los medios de comunicación han 
calificado de histórica:

“Un juzgado de Madrid ha condenado a Uralita a indemnizar 
con 3.918.594,64 euros a medio centenar de vecinos de Cer-
danyola y Ripollet (Barcelona) por los daños derivados de la 
exposición al polvo de amianto generado por la fábrica que la 
empresa tenía entre ambas localidades. Los afectados en su 
momento reclamaban 5.414.139,54 euros. La sentencia es 
pionera en España, ya que se trata de la primera vez que los 
demandantes no son empleados de la fábrica, sino 47 vecinos 
que vivían en sus inmediaciones y que, según la resolución 
judicial, sufren enfermedades que son producto del contacto 
que han mantenido diariamente con el amianto que utilizaba 
Uralita para fabricar sus materiales. De estos 47 vecinos han 
sido 45 los que han recibido sentencias favorables.

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha con-
siderado que “es claro” que la causa de los padecimientos de 
los demandantes, o de sus familiares fallecidos, es la activi-
dad industrial realizada desde 1907 en la factoría de Uralita 
situada entre Cerdanyola y Ripollet, municipios donde han re-
sidido durante décadas los afectados. Según la sentencia, los 
medios de transmisión que han causado la enfermedades de 
los demandantes abarcan desde las emisiones de la fábrica 
en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas 
de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domici-
lios y la contaminación derivada de la degradación de depó-
sitos de residuos derivados de la propia actividad industrial. 
(13/10/2010)”

[h t tp : / /www.e lpa is .com/ar t icu lo / soc iedad /Ura l i ta /
debe/indemnizar/mil lones/euros/afectados/amianto/
elpepusoc/20100713elpepusoc_3/Tes]
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4.1. EXPOSICIÓN LABORAL EN ESPAÑA AL AMIANTO

En aquellos países donde se ha desarrollado una actividad minera, 
la trituración suele ser el mayor foco de exposición. Pero existen 
otros puntos, que resumimos a continuación:

1. La trituración lleva consigo la separación de la fibra mediante 
aplastamiento y cribado, procesos que producían gran can-
tidad de polvo, hasta que se introdujeron métodos húmedos 
(1950-1960).

2. La manipulación de los productos considerados como resi-
duos, el transporte del amianto en sacos, tanto en carga y 
descarga, como los propios almacenes también eran expo-
siciones importantes para los trabajadores/as. Éstos usaron 
amianto en bruto directamente en el embalaje, en el revesti-
miento, sobre todo de las locomotoras, en la pulverización de 
paredes, techos, conductos del aire; y en la industria maríti-
ma, concretamente en las cubiertas y mamparos.

3. Cemento de amianto, la exposición viene dada al preparar la 
fibra para mezclarla con la pasta, en la producción mecánica 
de los materiales y tratamiento de los residuos.

4. Fabricación de hilos y textiles, el peligro tiene lugar al recibir, 
preparar, mesturar, cardar, hilar, tejer y calandrar la fibra; pro-
cesos que hasta hace bien poco eran secos y potencialmente 
generadores de una gran cantidad de polvo.

5. Trabajos de serrado, perforación o bien pulido de elementos. 
Se producía en el sector de la construcción, antes del uso de 
un sistema de ventilación adecuado (decenio del 1960), so-
bre todo en aquellos casos donde el trabajador se encontraba 
en espacios cerrados.

6. El sector naval fue, es y será uno de los más afectados. Des-
pués de la II Guerra Mundial, una fuente importante de riesgo 
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fue la retirada de materiales que contenían asbesto durante 
la demolición de edificios afectados o buques. Sobre todo en 
las operaciones de reparación de barcos, sustitución de cal-
deras y revestimientos, mamparos, cubiertas o puertas cor-
tafuego. En comunidades como Galicia, Valencia, País Vasco 
o Andalucía, es uno de los principales focos de origen de 
muchos afectados por el material. Entre los años 50 y 80 el 
uso del mismo fue masivo en diversas operaciones, afectando 
a numerosos trabajadores/as a pesar de que no estaban en 
contacto directo con el amianto. Veamos algunos de ellos:

• En los trabajos a flote cuando coexistían en ciertos momen-
tos distintos gremios, algunos de ellos con manipulación 
directa del material.

• En determinadas zonas existían mantas de amianto para la 
protección de los trabajadores contra los riesgos de protec-
ción de partículas calientes procedentes de la soldadura y 
oxicorte.

• En el Forrado de tuberías y calderas con disgregación de las 
fibras en los procesos de corte forrado o desforrado previo 
del material a sustituir.

• Así mismo, profesionales como las tripulaciones de los bar-
cos, convivían muy cerca del asbesto, siendo los más afec-
tados los mecánicos de la sala de máquinas. La exposición 
podía llegar a ser constante (navegaciones) y muy intensa, 
llegando incluso a dormir encima del material o incluso 
taparse con él.

7. En la industria del transporte la principal fuente de exposición 
fue la sustitución de revestimientos de locomotoras, y frenos 
de todo tipo de vehículos como camiones, coches, o incluso 
grúas, en la industria de reparación. Pueden existir muchos 
afectados sin tener conocimiento de estar expuestos al ma-
terial.



37Manual Informativo de PRL: Prevención de Riesgos Laborales asociados al Amianto

Actualmente, las situaciones de riesgo, una vez que la utilización 
del amianto como materia prima para todas sus variedades ha sido 
prohibida y no se emplea en fabricación, se derivan de los Mate-
riales Con Amianto y que denominaremos con el acrónimo MCA, 
existentes en el lugar de trabajo y en los trabajos de demolición, 
desmantelamiento, retirada y mantenimiento. Sin embargo, como 
ya se ha indicado, la presencia de MCA no es por sí misma signifi-
cativa de riesgo sino que, para ello, es necesario que las fibras de 
amianto se puedan desprender de los mismos. 

El amianto es una sustancia sólida que se encuentra mezclada y 
retenida en el material que lo contiene. Solamente cuando estos 
materiales resulten rotos o deteriorados, especialmente cuando se 
producen intervenciones agresivas como consecuencia de los tra-
bajos que se realicen, por ejemplo golpes, cortes, perforaciones, 
etc., se producirá la liberación y emisión de las fibras de amianto al 
ambiente y la consiguiente exposición de los trabajadores/as. 

Ya hemos visto que en situaciones de trabajo con MCA, no contro-
ladas, la contaminación puede alcanzar también a otras personas, 
dada la capacidad de las fibras de amianto de mantenerse en sus-
pensión en el ambiente, multiplicarse por sucesivas divisiones y 
dispersarse a otros lugares fuera del foco en el que se han emitido.

A este respecto es importante tener en cuenta que:

• Los MCA no representan riesgo a no ser que se encuentren 
deteriorados o suficientemente accesibles para que puedan re-
cibir daños fácilmente.

• El amianto es peligroso cuando sus fibras están dispersadas en 
el aire del ambiente que se respira.

• Para una adecuada prevención, el riesgo de exposición a fibras 
de amianto debe ser evaluado antes de realizar el trabajo y así 
poder adoptar el procedimiento adecuado y las medidas pre-
ventivas necesarias.
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Las actividades más frecuentes en las que los trabajadores pueden 
estar expuestos a fibras de amianto están recogidas en el Artículo 3 
del RD 396/2006. Las actividades que se señalan son:

a) Trabajos de demolición de construcciones donde exista 
amianto o materiales que lo contengan.

b) Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o 
utillaje donde exista amianto o materiales que lo contengan.

c) Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o 
de materiales que lo contengan, de equipos, unidades (tales 
como barcos, vehículos, trenes…), instalaciones, estructuras 
o edificios.

d) Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con 
amianto existentes en equipos, unidades (tales como barcos, 
vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios.

e) Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo 
de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y 
proximidad de materiales de amianto.

f) Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que conten-
gan amianto.

g) Vertederos autorizados para residuos de amianto.

h) Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se 
manipulen materiales que contengan amianto, siempre que 
exista riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente 
de trabajo.

Estos trabajos se corresponden con las profesiones que tienen ma-
yor probabilidad de entrar en contacto durante su trabajo con MCA, 
como son:

• Técnicos de calefacción y ventilación.

• Trabajadores de demolición.
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• Carpinteros.

• Montadores.

• Fontaneros.

• Electricistas.

• Trabajadores de cubiertas.

• Pintores y decoradores.

• Yeseros, enlucidores, revocadores.

• Trabajadores de la construcción.

• Instaladores de alarmas.

• Instaladores de gas.

• Instaladores de sistemas de telecomunicación.

• Tirado de líneas eléctricas.

• Trabajadores de mantenimiento en general.

• Inspectores de edificios.

 

Protección del área de trabajo antes de limpiar las juntas de 
amianto de una válvula.
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Es importante estar alerta dado que, aunque se hayan incremen-
tado mucho las actividades informativas y formativas en relación 
con el amianto y los riesgos para la salud, no se puede descartar 
que aún ahora no se estén produciendo exposiciones inadvertidas 
a amianto, siendo las situaciones más frecuentes en las que puede 
haber trabajadores/as expuestos a amianto sin saberlo, principal-
mente las relacionadas con los trabajos de demolición y los trabajos 
de mantenimiento.
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IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES
CON AMIANTO

Como hemos reiterado, en la actualidad existen toneladas de este 
material distribuidas por los distintos sectores empresariales y por 
toda la geografía española y la única forma de evitar las exposicio-
nes inadvertidas a fibras de amianto, es conociendo de antemano 
si están presentes en los lugares de trabajo y/o en los trabajos a 
realizar pueden estar implicados MCA. 

Por lo que el primer paso será determinar su presencia y valorar, en 
su caso, el posible riesgo. La identificación, es responsabilidad del 
empresario, derivada de sus obligaciones en relación con la evalua-
ción y prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo 
(Art. 3 del R.D. 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con los Agentes Químicos).

Existe un procedimiento recomendado en el apéndice 5 de la Guía 
Técnica del Amianto elaborada por el INSHT (Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo), que resumimos a continuación.

Las etapas son:

• Estudio documental.

• Trabajo de campo.

• Toma de muestras y análisis en el caso de ser necesario.

• Informe final.

Estudio Documental: En esta primera etapa se realiza un recuento 
de toda la información de interés, por ejemplo la obtenida de los 
registros de su adquisición o de la etiqueta y ficha de seguridad. 

5
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Puede encontrarse tanto el dato de la composición, como resaltarse 
la ausencia de amianto. La realización del estudio será responsabi-
lidad del propietario.

Trabajo de campo: Con la visita al lugar, buscando posibles señali-
zaciones que puedan indicar la presencia de amianto. Estas seña-
lizaciones no responden a una normativa específica pero pueden 
encontrarse a modo de alerta en algunos conductos y en recubri-
mientos de superficies. También es necesaria esta actuación para 
confirmar los datos obtenidos en el estudio documental.

Toma de Muestras y Análisis: Tiene la finalidad de determinar 
cuantitativamente su contenido en amianto. Sólo debe utilizarse 
cuando por los otros medios no se determina el riesgo y ante todo 
debe evitarse la rotura de materiales que se encuentren en buen 
estado.

El método analítico recomendado por el INSHT es el basado en la 
técnica de microscopía de polarización-dispersión. El análisis tam-
bién puede realizarse por microscopía electrónica o difracción de 
rayos X, aunque estas técnicas presentan inconvenientes importan-
tes de disponibilidad, coste o interferencias  que las hacen menos 
apropiadas.

Se insiste en la importancia de recordar que no es aconsejable que 
se tome una muestra por un trabajador/a, sino que se debe recurrir 
para ello al Servicio de Prevención y a un técnico cualificado. Sí es 
importante que los trabajadores o sus representantes se encuentren 
presentes para verificar que el material muestreado es el de interés. 
En ocasiones especiales puede ser necesario incluso levantar un 
acta de muestreo y tomar las muestras por duplicado o triplicado, 
por si fuera requerido un contraanálisis.

Informe Final: Se incluyen en este apartado: datos del solicitante, 
datos del lugar, zonas no accesibles, materiales localizados (friables 
o no friables) estimando su posición, cantidad, extensión y varie-
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dad. Otros datos de interés serán un plano, imágenes, datos de la 
toma de muestras o informes del laboratorio.

También según se indica en el artículo 10.2 del RD 396/2006 es 
obligatoria la identificación de MCA antes de las obras de demoli-
ción y mantenimiento. La información sobre los MCA deberá ser 
proporcionada por el empresario en la contratación de trabajos a 
otras empresas. 

En cualquier caso es conveniente que los trabajadores estén fa-
miliarizados con el aspecto o características que pueden indicar 
que un material puede contener amianto. En principio los materia-
les sospechosos de contener amianto o Presuntos Materiales Con 
Amianto (pMCA) son materiales sólidos en los que es relativamente 
sencillo observar a simple vista o con ayuda de una lupa la presen-
cia de fibras. Ello es más evidente si el material presenta fracturas. 
A veces todo el material es fibroso, pero en la mayor parte de los 
casos, las fibras están mezcladas con otros componentes. 

En este sentido la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT) para la evaluación y prevención 
de los riesgos relacionados con la exposición al amianto del RD 
396/2006, en su Apéndice 1 proporciona información práctica e 
ilustraciones de gran utilidad para la familiarización con los MCA 
más comunes en España.

En cuanto a los lugares donde es más probable que pueda haber 
MCA son de señalar los siguientes:

• Proyecciones o revocados en pilares, jácenas y techos de es-
tructura metálica en edificios construidos entre los años 1965-
1985, destinados a oficinas, espectáculos, equipamientos y 
aparcamientos…

• Falsos techos, tabiques, paneles divisorios, especialmente en 
barcos.

• Aislamientos térmicos en conductos de calefacción, agua ca-
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liente sanitaria, calderas, hornos, protección de focos de ca-
lor…

• Mantas ignífugas, relleno de puertas contra incendios…

• Aislamientos acústicos, paneles, relleno de cámaras de aire…

• Aislamientos eléctricos, apagachispas…

• Juntas de presión, elementos de fricción, losetas vinílicas, telas 
asfálticas.

• Fibrocemento en cubiertas, paredes, fachadas, depósitos, ca-
nalizaciones, jardineras y elementos decorativos o mobiliario 
urbano….

Finamente reiterar que la identificación de MCA no es un objetivo 
en sí mismo, sino que es un medio para la prevención de riesgos 
por amianto. Por ello, antes de abordar una identificación de MCA 
es necesario considerar los siguientes aspectos:

• Cuál es la finalidad (Demolición o desmantelamiento y reti-
rada, Trabajos de mantenimiento, Evaluación de riegos de la 
empresa) de la identificación para aplicar la metodología ade-
cuada al caso. 

• Qué acciones hay que tener previstas para después de la 
identificación.

 

Residuos incontrolados de fibrocemento
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE LOS MCA 
IDENTIFICADOS

El descubrimiento de materiales con amianto obliga siempre a una 
serie de actuaciones y de decisiones sobre los mismos. El objetivo 
principal de estas actuaciones será asegurar que dichos materiales, 
mientras estén instalados y en uso, no impliquen ningún riesgo para 
la salud de los trabajadores/as. 

Las actuaciones recomendadas para la gestión adecuada de los 
MCA con el objetivo señalado son:

• Limpieza de escombros/residuos. Es la primera medida a to-
mar y su eficacia preventiva es evidente: es frecuente que en 
las zonas donde existan MCA friables, especialmente revesti-
mientos de superficies o calorifugados sin protección aislante, 
pueda haber polvo desprendido de los mismos depositado en el 
suelo. Este polvo debe ser recogido lo antes posible y limpiada 
la zona para evitar que sea diseminado en el ambiente y dis-
persado a otros lugares. 

• Decidir si hay MCA cuya necesidad de retirada es obvia:

3 Repuestos o material en stock que puede haber el alma-
cenes, talleres de mantenimiento. Estos materiales aunque 
estén nuevos no pueden ser utilizados por lo que deben ser 
retirados y tratados como residuos de amianto.

3 Materiales que han alcanzado el fin de su vida útil o cuyo de-
terioro aconseja su eliminación o sustitución por materiales 
libres de amianto. 

• Reparación de daños: en los casos donde el deterioro es pe-
queño y el material siga siendo válido para el uso requerido. Se 

6
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recomienda reparar las zonas dañadas para evitar el progreso 
del deterioro del material que podría causar la emisión de fibras 
al ambiente.

• Determinar la necesidad de alguna intervención (encapsulado, 
sellado) para asegurar la buena conservación y evitar daños, 
especialmente en el caso de los MCA friables.

• Etiquetar o señalizar donde sea posible.

• Informar a los trabajadores/as o sus representantes de los MCA 
existentes en el lugar de trabajo, y de las actuaciones previstas 
para controlar que no existan riesgos.

• Implantar un sistema de permisos de trabajo para impedir in-
tervenciones inadecuadas y determinar, en su caso, las activi-
dades que afectan a los MCA que puedan estar incluidas en el 
artículo 3.2 del RD 396/2006.

• Evaluar periódicamente el estado de los MCA para determinar 
si es necesaria o conveniente su retirada o sustitución por otros 
materiales libres de amianto.

• Registro/inventario de los MCA. Se recomienda una ficha para 
cada material donde se consignen sus datos de interés (tipo 
de material, friabilidad, localización, estado de conservación, 
cantidad o extensión, etc.). Este registro deberá mantenerse 
actualizado y será la base para decisiones posteriores como, 
por ejemplo, cuando se requiera información por parte de otras 
empresas para trabajos de mantenimiento o demolición.
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EL DELEGADO DE PREVENCIÓN
Y LA GESTIÓN DE MCA EN LA EMPRESA

La gestión de los MCA instalados y en uso en los lugares de trabajo 
es la vía adecuada para la prevención de riesgos por exposición a 
amianto en la actualidad. Esta gestión requiere de las actuaciones 
indicadas en el punto anterior y en ellas, el delegado de prevención 
tiene un papel importante para el que debe estar preparado con 
conocimientos y rigor suficientes.

Entre las funciones a realizar son de destacar:

• Informar a los trabajadores/as para que actúen con la presun-
ción de que los materiales contienen amianto cuando no se 
tenga seguridad de que no lo contienen.

• Promover la localización e identificación razonable para averi-
guar si hay MCA en el lugar de trabajo. Esto significa tener muy 
claro los objetivos y medios disponibles y asegurar la fiabilidad 
de los resultados de la identificación.

• Colaborar en el establecimiento del programa de gestión que 
indique con detalle cómo actuar para controlar el riesgo de los 
MCA existentes en la empresa. Realizar las acciones necesarias 
para ponerlo en marcha y participar en su seguimiento.

• Informar a los trabajadores sobre los MCA y el programa de 
gestión establecido. Asegurar que no se creen situaciones de 
alarma injustificadas. 

• Asegurarse de que los trabajos que afecten a los MCA son ne-
cesarios, están justificados y se realizan adecuadamente.

7
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TRABAJO CON MATERIALES QUE
CONTIENEN AMIANTO

8.1. GENERALIDADES

Trabajar con MCA es un proceso complejo que necesita ser lleva-
do a cabo por personal especializado con un control del trabajo 
muy extremo debido al riesgo al que están expuestos los traba-
jadores y todas aquellas personas que se encuentren cerca de la 
zona de acción. Así, aquellas actividades que impliquen la retira-
da de material friable son mucho más complejas, ya que tienen 
que ser llevadas a cabo en áreas confinadas con presión negativa, 
y en ningún caso las van a realizar personal que no cuente con 
una gran experiencia en este tipo de operaciones. También será 
importante la limpieza posterior del lugar, y el tratamiento de 
los desechos, pilares fundamentales que en muchas ocasiones, 
peligrosamente, no se toman en cuenta. A toda esta parte técnica 
relacionada con el amianto, tenemos que añadir las propias de 
cada actividad (construcción, automoción, naval…), la maquina-
ria y equipos empleados, los posibles riesgos relacionados con la 
altura, espacios confinados o la carga física o postural, que no se 
deben olvidar.

Debemos aclarar, sin embargo, que el Plan de Trabajo debe 
contener la información necesaria para el fin previsto que es la 
prevención de riesgos por amianto. La información relativa a la 
prevención de riesgos de otra naturaleza (trabajos en alturas, 
manipulación de cargas…) quedará reflejada en la evaluación de 
riesgos y en la planificación de la actividad preventiva de la em-
presa (artículo 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales).

8
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Se deben cumplir, por eso, una serie de requerimientos para su 
realización, de los que el principal responsable es el empresario y 
que vienen recogidos dentro del R.D. 396/2006:

• Registro y archivo. Plan de Trabajo.

• Medidas técnicas.

• Medidas organizativas.

• Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

• Equipos de Protección Individual.

• Vigilancia de la salud.

• Medidas de higiene.

• Información y formación.

En caso de duda, respecto a que los materiales a intervenir con-
tengan o no amianto y no sea posible posponer los trabajos, és-
tos se considerarán a todos los efectos como MCA, por lo que las 
disposiciones del RD 396/2006 no serán de aplicación solamente 
cuando se pueda demostrar que los materiales sospechosos contie-
nen amianto. Se requiere demostrar la ausencia de amianto para 
poder realizar las obras sin las medidas especiales necesarias para 
la retirada del amianto.

Un ejemplo característico de una presentación imprevista de un 
material sospechoso podría ser la aparición del relleno de una cá-
mara de aire entre dos paredes de ladrillo, que queda al descubierto 
mientras se realiza la demolición de un edificio.

8.2. LOS PLANES DE TRABAJO, MEDIDAS TÉCNICAS 
Y ORGANIZATIVAS

El plan de trabajo a que se refiere el artículo 11 del RD 396/2006, 
es un documento con fines preventivos que ha de elaborar el em-
presario que pretenda llevar a cabo cualquier trabajo con riesgo de 
amianto.



51Manual Informativo de PRL: Prevención de Riesgos Laborales asociados al Amianto

Antes de iniciarse los trabajos, el plan debe ser aprobado por la 
autoridad laboral (Art. 12 RD 396/2006). Este punto se relaciona 
con un mandato de la Directiva 2003/18/CE, de 27 de marzo de 
2003, que dice que antes de efectuar obras de demolición o retira-
da, las empresas deberán demostrar su capacidad en este ámbito 
con pruebas establecidas de conformidad con la legislación y/o con 
las prácticas nacionales (Art. 12 ter.).

Por tanto, es un requisito ineludible que el empresario cuente con 
esta aprobación previa.

El plan de trabajo, debe reflejar qué actividades son necesarias para 
alcanzar el objetivo previsto, cómo se van a llevar a cabo esas ac-
tividades, quién será el responsable de su ejecución, cuándo se 
realizarán, dónde se aplicarán y con qué recursos, materiales y hu-
manos.

Un plan de trabajo tiene que especificar los siguientes puntos:

a) Descripción del trabajo a realizar.

b) Tipo de material: friable/no friable, y forma de presentación.

c) Ubicación del lugar.

d) Fecha de inicio y duración.

e) Relación nominal de trabajadores/as.

f) Procedimientos y particularidades que se requieren para la 
adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a 
realizar.

g) Medidas para limitar generación y dispersión de fibras y para 
limitar exposición de los trabajadores.

h) Equipos para la protección de los trabajadores, características 
y número de unidades de descontaminación.

i) Medidas para protección de personas próximas al lugar de 
trabajo.

j) Medidas de información a los trabajadores/as.
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k) Medidas para la eliminación de residuos.

l) Recursos preventivos de la empresa o ajenos.

m) Procedimiento de evaluación y control del ambiente de trabajo.

El plan de trabajo debe estar lo suficientemente detallado para que 
resulte posible entender claramente todas las operaciones y activi-
dades a realizar y su secuencia lógica: 

• Trabajos preliminares, previos o preparatorios.

• La localización de los equipos.

• El orden de desarrollo de los trabajos.

• Las operaciones de limpieza y comprobaciones finales que ase-
guren la ausencia de riesgos residuales.

Los procedimientos de trabajo son la parte más crítica de los traba-
jos con riesgo de amianto. En ellos se debe especificar claramente 
la metodología a aplicar paso a paso, con el detalle suficiente para 
garantizar su correcta aplicación. 

Los procedimientos que se indican en el plan de trabajo no pueden 
ser modificados. Si excepcionalmente esta modificación se realiza-
ra, deberá quedar justificada su necesidad documentalmente.

Los trabajadores/as tienen que estar seguros de que comprenden y 
saben aplicar correctamente los procedimientos o instrucciones de 
trabajo que les corresponda ejecutar. Para ello deben haber recibido 
la formación adecuada. Las instrucciones relativas a cómo deben 
realizarse los trabajos deben estar particularizadas para cada obra.

Lo primero que hay que tener en cuenta para la elaboración del 
plan de trabajo es la evaluación del riesgo existente de exposición al 
amianto de los trabajadores/as y de terceras personas que puedan 
verse afectadas. Esta evaluación será específica del lugar en el que 
se vayan a realizar los trabajos y se deberá presentar por escrito.

Para seleccionar y/o adaptar los procedimientos de trabajo genéri-
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cos a la situación real de trabajo, la evaluación deberá analizar el 
riesgo debido al amianto y a otros factores asociados con el lugar 
de trabajo (trabajos en altura, riesgos de desplome de estructuras, 
gas, vapor, fuego, electricidad, etc.) o con los materiales y equipos 
utilizados.

8.3. CRITERIOS DE ACTUACIÓN EN TRABAJOS CON 
MATERIALES FRIABLES Y NO FRIABLES

Las particularidades de los trabajos a realizar influyen en el nivel de 
riesgo. Es importante que los trabajadores/as y sus representantes 
conozcan al menos cualitativamente las diferencias entre unos tipos 
de trabajos y otros y las medidas preventivas necesarias. 

En relación con las exposiciones a amianto en todos los trabajos 
hay que considerar cuatro aspectos:

• La emisión (a reducir al mínimo) de fibras de amianto como 
consecuencia del tipo y características particulares de los ma-
teriales a intervenir. 

• La exposición (a evaluar) de los trabajadores/as que realizan el 
trabajo.

• La dispersión (a controlar) de las fibras fuera de la zona de 
trabajo que pueda afectar a otras personas.

• El riesgo (a evitar) de contaminación residual del aire después 
de finalizados los trabajos.

Se pueden establecer dos situaciones extremas:

a) Trabajos de mayor riesgo: En el trabajo con materiales friables 
hay que partir del supuesto de que el nivel de riesgo es alto. 
Es muy probable la emisión de fibras al aire, aún en el caso de 
aplicar los procedimientos de trabajo más adecuados. Por ello 
en este tipo de trabajos será necesario tener siempre en cuenta:

3 La exposición de los trabajadores/as que es probable supe-
re el VLA-ED (véase punto 9.1).
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3 La dispersión de fibras a zonas adyacentes que obliga a 
trabajar con sistemas de contención.

3 La contaminación residual del aire de la zona de trabajo 
que obliga al control del índice de descontaminación.

b) Trabajos de menos riesgo: En el trabajo con materiales no 
friables, el nivel de riesgo se puede considerar bajo en com-
paración con el caso anterior, dado que si se realizan con 
los procedimientos de trabajo adecuados es poco probable 
la emisión de fibras al aire. Si se aplican los procedimientos 
de trabajo adecuados, la emisión de fibras al aire debería ser 
mínima y la exposición de los trabajadores/as debería resultar 
inferior al VLA-ED. Por esta razón, no habría lugar a que se 
produjera dispersión de fibras de amianto, ni a que la zona de 
trabajo resultara contaminada.

Es evidente que las medidas preventivas no serán las mismas en 
todas las circunstancias y que las adecuadas a cada caso deberán 
establecerse sobre los resultados de la evaluación inicial de riesgos 
que es obligatoria siempre.

Extractores de aire para generar presión negativa Mediciones de control del aire en el exterior de
la burbuja que compartimenta los trabajos
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8.4. MODALIDADES DE PLANES DE TRABAJO 

Los planes de trabajo más habituales son los que han de elaborarse 
y aprobarse específicamente para cada trabajo. 

Sin embargo, el RD 396/2006 prevé otras dos variantes de planes 
de trabajo para hacerlo más adaptable a algunas situaciones que lo 
requieran. Estas modalidades se denominan:

• Plan sucesivo.

• Plan único de carácter general.

Las características del plan sucesivo son:

El plan sucesivo es un plan simplificado en cuanto a contenido 
documental, que tiene como finalidad reducir las cargas adminis-
trativas. 

Se puede aplicar a los trabajos de carácter repetitivo. Por esta ra-
zón, es posible remitirse a lo señalado en planes anteriormente pre-
sentados y aprobados por una autoridad laboral respecto de aque-
llos datos que se mantengan inalterados. 

Con esta posibilidad se reduce considerablemente la documenta-
ción a adjuntar con cada plan como, por ejemplo, los anexos acre-
ditativos de formación recibida por los trabajadores, certificados de 
aptitud médica, anexos de características técnicas de equipos de 
trabajo y EPI’s, copia de la inscripción en el Registro de Empresas 
con Riesgo de Amianto (RERA), etc.

Las características del plan único de carácter general son:

Esta modalidad del plan de trabajo se aplica a las situaciones en las 
que existe una urgencia objetiva de intervención, ante la que debe 
actuarse de forma inmediata. Estas intervenciones no serían por 
tanto compatibles con un plan específico, sin agravar los riesgos, 
por la espera que suponen los plazos del procedimiento adminis-
trativo.
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La modalidad del plan único de carácter general es una opción vo-
luntaria para el empresario siempre que se trate de operaciones con 
MCA que cumplan una de estas dos condiciones:

• Operaciones de corta duración con presentación irregular o

• No programables con antelación

En los casos de mantenimiento y reparación se podrá sustituir la 
presentación de un plan para cada operación, por un plan único de 
carácter general referido al conjunto de estas actividades en el que 
se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo 
de las mismas. Dicho plan deberá ser actualizado si cambian las 
condiciones de ejecución.

Si fuera necesario realizar modificaciones sobre un plan de trabajo 
ya aprobado, éstas deberán ser comunicadas a la autoridad laboral 
en la forma y plazo que se establezca en la resolución de apro-
bación, según la naturaleza de los trabajos. Si las modificaciones 
fueran de carácter sustancial, requerirán una nueva aprobación del 
plan.

La Guía del INSHT no proporciona indicadores concretos para la 
aplicación de los conceptos de corta duración aplicados al plan 
único, sino que recomienda que estos conceptos se basen en la 
opinión y criterios técnicos sobre la base de las circunstancias par-
ticulares de cada caso, dado que éstos pueden ser muy variables. 

Circunstancias a considerar son el tipo de actividad a realizar, la 
cantidad del MCA implicado y las situaciones particulares que pue-
dan incurrir en cada caso, como por ejemplo en trabajos inminen-
tes, derivados de un siniestro etc.

Para poder acogerse a esta modalidad cuando se trate de opera-
ciones de mantenimiento y reparación, éstas deberán reunir los si-
guientes requisitos:

• Las condiciones de ejecución han de ser conocidas previamen-
te y ser poco variables, indicándose el tipo de materiales im-
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plicados y la empresa o centros de trabajo de la misma en los 
que pretende aplicarse el plan.

• Disponer del estudio técnico de identificación de materiales 
con amianto cuando se requiera, conforme a lo especificado en 
el artículo 10.2 del RD 396/2006.

Otras consideraciones de interés sobre los planes únicos de carácter 
general son:

• En el caso de planes únicos de carácter general, regulados en el 
Art. 11.4 del RD 396/2006, la aprobación corresponderá a la 
autoridad laboral del territorio donde radiquen las instalaciones 
principales de la empresa que lo ejecute. Puede ocurrir, que 
la empresa solicite la aprobación del plan en una Comunidad 
Autónoma y lo ejecute o desarrolle en otra.

• Las operaciones de mantenimiento sobre materiales que pue-
den contener amianto friable son especialmente peligrosas si 
no están adecuadamente planificadas y sobre todo, si no se de-
sarrollan respetando fielmente los procedimientos establecidos 
en el plan de trabajo. La alta peligrosidad se debe a la elevada 
probabilidad de que se produzcan exposiciones inadvertidas 
o accidentales por intervenciones que producen liberación de 
fibras fuera de los confinamientos, o por la falta de garantías de 
una limpieza final eficaz que garantice la ausencia de fibras.

Burbuja de plástico para la retirada de amianto de una turbina
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8.5. COLABORACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El responsable de la elaboración, presentación y ejecución previa 
aprobación del plan de trabajo en cualquiera de sus modalidades 
es el empresario.

Las personas del servicio de prevención propio o ajeno, son las 
responsables de la evaluación del riesgo de exposición al amianto 
en la situación de trabajo prevista en el plan y como responsables 
de la misma, podrán colaborar con el empresario y los trabajadores/
as asesorándoles en:

• La fijación del procedimiento de ejecución de las actividades y 
operaciones a desarrollar, concretando los requisitos preventi-
vos aplicables a su forma de realización y a las condiciones de 
trabajo existentes o previstas.

• La formación e información del personal que interviene en la 
gestión y ejecución del plan.

• Precisando las decisiones y sucesos que deben ser consultados 
o comunicados al Servicio de Prevención durante la ejecución 
del plan.

8.6. EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN EL PLAN DE TRABAJO

El delegado de prevención tiene un papel activo en el proceso de 
elaboración del plan de trabajo. A este respecto tiene derecho a:

• Ser consultado sobre la evaluación del riesgo y el plan de trabajo.

• Hacer sugerencias sobre los problemas prácticos que afectan al 
plan de trabajo y la evaluación de riesgos.

• Disponer de una copia del plan de trabajo.

El delegado de prevención aporta así la visión de los trabajadores/
as, desde el diagnóstico de los problemas a la selección y adecua-
ción de los métodos, procedimientos y equipos de trabajo.
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8.7. CLASES DE CONTROLES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS 
PLANES DE TRABAJO

La presentación del plan de trabajo a la autoridad laboral para su 
aprobación, previa a la realización de los trabajos, responde a una 
actuación de control “pro-activo” en la cual se examina y cuestiona 
cada plan de trabajo antes de que dicho proyecto comience a eje-
cutarse, se comprueba que el plan incluye la información necesaria 
y se asegura que la formación, equipos y procedimientos previstos 
son los adecuados al riesgo descrito.

La eficacia de este sistema consiste en la anticipación, pues evita 
que se inicien trabajos mal planificados que podrían producir una 
gran emisión de fibras al ambiente.

Posteriormente la empresa ha de demostrar que es capaz de llevar 
a la práctica lo que ha planificado (control de la correcta ejecución 
del plan).

La obligación de la empresa de notificar el inicio de los trabajos a 
la autoridad laboral posibilita que ésta, a través de la Inspección 
Provincial de Trabajo y los Órganos Técnicos de las Comunidades 
Autónomas, pueda realizar el seguimiento de los planes de trabajo 
aprobados, con la posible sanción o paralización de los trabajos si 
éstos no se desarrollan según lo planificado o si se comprueba que 
las medidas preventivas son insuficientes o inadecuadas. 

La autoridad laboral no es la única facultada para vigilar que real-
mente se cumple lo indicado, y especificado en el plan de trabajo. 
Tanto o más importante es el control que pueden ejercer los pro-
pios trabajadores/as como personas más cercanas a la realidad y 
el día a día de la actividad laboral.

Los delegados/as de prevención, que deberán recibir una copia del 
plan de trabajo o, en su caso, tener acceso al mismo cuando lo 
requieran, tienen entre sus competencias la de ejercer una labor 
de vigilancia y control sobre el cumplimiento del mismo y están 
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facultados para proponer al Comité de Empresa, órgano de repre-
sentación de los trabajadores/as, la adopción del acuerdo de parali-
zación de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

En relación con la aplicación del plan de trabajo, al delegado/a de 
prevención le corresponde:

• Fomentar la cooperación de los trabajadores/as en el cumpli-
miento de las normas e instrucciones del plan trabajo. 

• Comprobar el cumplimiento del plan de trabajo y en caso de 
detectar deficiencias en el desarrollo o en los niveles de protec-
ción, avisar de ello al empresario y, en última instancia, a los 
órganos competentes de la Administración.

• Proponer al Comité de Empresa la paralización de las activida-
des en caso de riesgo grave e inminente.

Para ello es necesario que conozca la normativa básica sobre 
amianto, los métodos y procedimientos de trabajo más adecuados 
y las mejores prácticas para prevenir o minimizar los riesgos de 
este contaminante y así tener criterios suficientes para valorar las 
diferentes alternativas y, en su caso, hacer propuestas de mejora al 
responsable del plan de trabajo.

8.8. LOS RECURSOS PREVENTIVOS Y LOS SUPERVISORES

Los trabajos con amianto son una de las situaciones de riesgo que 
determinan la presencia obligatoria de esta figura y así, uno de 
los apartados que debe contener el plan de trabajo se refiere a la 
identificación de las personas que van a intervenir como recursos 
preventivos (Art. 11.2 apartado l del RD 396/2006).

Cuando se decida designar como recurso preventivo a trabajadores/
as de la empresa, además de la formación preventiva correspon-
diente, como mínimo a las funciones de nivel básico de prevención, 
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de 50 horas, para actividades del sector Construcción, tal y como 
refleja su Convenio, se deberán tener en cuenta los requisitos exigi-
dos de cualificación, conocimientos y experiencia en las actividades 
o procesos para los que se les nombra, teniendo en cuenta que su 
finalidad es la vigilancia del cumplimiento de los procedimientos y 
medidas preventivas, la comprobación de su eficacia y la adecua-
ción de las mismas. 

Por otra parte el apartado d) del artículo 10.2 del RD 396/2006 
se refiere expresamente a la necesidad de que en las actividades 
de demolición, de retirada de amianto, de reparación y de mante-
nimiento de materiales con amianto, exista una persona encargada 
de supervisar la correcta aplicación de los procedimientos de traba-
jo y de las medidas preventivas previstas en el plan de trabajo, esta 
figura será la del supervisor. 

El supervisor, que podrá coincidir o no con el recurso preventivo, 
deberá contar con la cualificación y experiencia demostrable en 
estas actividades y con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo a las funciones del nivel básico.

8.9. EL REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO 
(RERA)

A cualquier empresa que pretenda desarrollar actividades u ope-
raciones con riesgo de exposición o de posible exposición a fibras 
de amianto, se le exige una condición primera y necesaria: estar 
registrada en el RERA (Registro de Empresas de con Riesgo de 
Amianto). Este registro está gestionado por la Autoridad laboral del 
territorio donde radiquen las instalaciones principales de la empre-
sa. En la Comunidad de Madrid el registro atañe a la Consejería de 
Empleo, Mujer e Inmigración.

La inscripción en el RERA, es una condición necesaria pero no su-
ficiente para realizar dichas actividades. El RERA tiene carácter ad-
ministrativo y público y entre sus funciones de interés más directo 
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para terceros se encuentran la publicidad de los datos del Registro 
en la forma establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y el suministro a entidades recono-
cidas de datos generales con fines de investigación y divulgación 
científica. 

Además de estar registrada en el RERA, una empresa para iniciar y 
desarrollar un determinado trabajo con materiales de amianto, debe 
disponer de un plan de trabajo aprobado por la Autoridad laboral.

Si una empresa no está registrada, no podrá desarrollar ningún tra-
bajo con materiales de amianto incluidos en el ámbito de aplicación 
del artículo 3.1 del RD 396/2006.

Sin embargo, sí está contemplada la exención de esta obligación en 
el artículo 3.2 del mismo RD para determinadas actividades que 
impliquen exposiciones esporádicas de los trabajadores/as, que la 
intensidad de dichas exposiciones sea baja y que los resultados de 
la evaluación prevista en el Articulo 5, que debe incluir la medición 
de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de 
trabajo y su comparación con el valor límite establecido en el artí-
culo 4.1, de manera que se determine la naturaleza y el grado de 
exposición de los trabajadores/as, indiquen claramente que no se 
sobrepasará el valor límite de exposición al amianto en el área de la 
zona de trabajo. Concretamente no serán de aplicación los artículos 
11 (Plan de trabajo), 16 (Vigilancia de la salud), 17 (Inscripción 
en el RERA) y 18 (Registro de datos y archivo de documentación) 
cuando se trabaje en:

• Actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante 
las cuales solo se trabaje con materiales no friables.

• Retirada sin deterioro de materiales no friables.

• Encapsulación y en el sellado de materiales en buen estado 
que contengan amianto, siempre que estas operaciones no im-
pliquen riesgo de liberación de fibras.
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• Vigilancia y control del aire y en la toma de muestras para 
detectar la presencia de amianto en un material determinado.

La Guía Técnica de Exposición al Amianto del INSHT da los criterios 
para interpretar el cumplimiento de estos requisitos.

Es de resaltar la conclusión de que los requisitos para las exenciones 
del artículo 3.2 del RD 396/2006, solo se pueden cumplir en el seno 
de una empresa cuando se aplican a los trabajos que realizan sus pro-
pios trabajadores/as como consecuencia de los MCA concretos que se 
encuentren en sus instalaciones. Es esta la única circunstancia donde 
se puede asegurar la condición de exposición esporádica.

Las exposiciones esporádicas se asocian a trabajos esporádicos 
pero no se puede afirmar lo contrario, ya que las exposiciones a 
amianto son aditivas con independencia del tipo de trabajo al que 
correspondan. Queda descartada por tanto la posibilidad de aplica-
ción de estas exenciones por empresas contratistas.

Las exenciones del artículo 3.2 se refieren solo a las obligaciones 
del empresario relacionadas con el registro en el RERA, el Plan de 
trabajo, la vigilancia de la salud y los registros y archivos de datos. 
El resto del articulado del RD 396/2006 es de obligado cumpli-
miento con independencia del trabajo del que se trate.

Se hace especial hincapié en la necesidad e importancia de la eva-
luación del riesgo de exposición a amianto, que es en todas las 
situaciones obligatoria. En relación con las actividades incluidas 
en el artículo 3.2 hay que señalar que dadas sus particulares ca-
racterísticas será muy difícil realizar mediciones para utilizarlas en 
dicha evaluación. A este respecto, la Guía explica las razones para 
esta aseveración e indica que se podrán utilizar criterios técnicos 
para asegurar que la exposición será baja y que no superará el valor 
límite. Estos criterios deben fundamentarse en el procedimiento de 
trabajo, las medidas preventivas que se adopten y la aplicación de 
las demás disposiciones del RD 396/2006.
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A titulo informativo indicamos algunos ejemplos de las actividades 
que se pueden realizar en el ámbito de la empresa acogiéndose a 
las exenciones del artículo 3.2.:

• El estudio para la localización e identificación de los MCA y 
para hacer toma de muestras para la medida de concentracio-
nes de fibras en aire (si cuenta con personal cualificado para 
ello) en aquellas circunstancias que lo puedan requerir.

• Retirada sin deterioro de MCA no friables. Por ejemplo, de los 
materiales no utilizados que pueden encontrarse principalmen-
te en almacenes o taller de mantenimiento. Elementos de fibro-
cemento como jardineras, pequeños depósitos. 

• Pequeñas reparaciones en materiales no friables (por ejemplo 
la reparación de goteras en una cubierta de fibrocemento) Está 
claro que estas pequeñas intervenciones durarán mientras dure 
la cubierta y cesarán una vez que la cubierta sea sustituida).

• Encapsulado o sellado de MCA en buen estado para asegurar 
su aislamiento y evitar que se desprendan fibras por golpes ac-
cidentales, etc. Estas acciones se aplican a materiales friables 
que son los susceptibles de liberar fibras como por ejemplo el 
recubrimiento de un calorifugado con una camisa metálica u 
otra protección externa. 
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EVALUACIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE 
DE TRABAJO

Las mediciones de fibras de amianto en aire se hacen necesarias 
por distintas razones, como puede ser:

• Evaluar la exposición de los trabajadores/as.

• Controlar la eficacia de las medidas preventivas durante la eje-
cución de los trabajos.

• Medir el índice de descontaminación a la finalización de los 
trabajos y que el lugar de trabajo puede ser restituido a su uso 
habitual o previsto.

El método recomendado en el RD 396/2006 es el método del filtro 
de membrana/microcopía óptica MTA/MA 051 del INSHT elabora-
do según el método de referencia europeo de la OMS 1997, reco-
mendado a su vez en la Directiva 2003/18 CE a cuya transposición 
corresponde el RD 396/2006.

La medición de las concentraciones de fibras en aire debe ser reali-
zada por un técnico superior de prevención de riesgos laborales con 
especialización en Higiene Industrial y que tenga conocimientos so-
bre amianto en general y formación específica o entrenamiento para 
la toma de muestras e interpretación de resultados. 

Los análisis de las muestras deben ser realizados únicamente 
en laboratorios especializados. La acreditación de estos labora-
torios es competencia de la autoridad laboral de la comunidad 
autónoma correspondiente. Los requisitos que deben cumplir los 
laboratorios se indican en el Anexo II del RD 396/2006. El INS-
HT evalúa el cumplimento de estos requisitos a través del Progra-
ma Interlaboratorios de control de Calidad de Fibras de Amianto 

9
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(PICC-FA) y de las visitas de inspección inicial y periódicas a los 
laboratorios. 

9.1. VALORES LÍMTE DE EXPOSICIÓN LABORAL PERMITIDOS

Los valores que se establecen en el artículo 4 del RD 396/2006 y 
que se amplían y comentan en la Guía Técnica son:

3 Valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) : 0,1 fi-
bras/ml.

3 Valor máximo (no superable en ningún momento) : 0,5 fibras/ml.

3 Valor máximo para exposiciones cortas (< 30 min) : 0,3 fibras/ml.

Características de la medición de las concentraciones de fibras de 
amianto en aire para la evaluación de las exposiciones laborales

El RD 396/2006 dispone en el artículo 5 que la evaluación de las 
exposiciones de los trabajadores/as debe incluir la medición de las 
concentraciones de fibras en aire. 

Las características que presentan estas mediciones son:

• Requieren que la toma de muestra sea de tipo personal, es 
decir que el aire que se muestrea sea captado por una bomba 
de muestreo, portada por el trabajador/a en su cintura. La bom-
ba está conectada con un tubo de goma al filtro de captación 
donde se retienen las fibras de amianto y está colocado en un 
portafiltros sujeto a la ropa de trabajo en la zona de respiración 
del trabajador/a, normalmente a la altura de la solapa.

• El interés de la medición es conocer la concentración de fibras 
de amianto que se producen con un  procedimiento de trabajo 
concreto para un tipo de actividad determinado (el mismo tipo 
de materiales y condiciones similares de trabajo). 

• A partir de los resultados de las mediciones se calculan las 
exposiciones diarias de los trabajadores (ED) y se compararán 
con el valor límite (VLA-ED) de 0,1 fibras /ml. Si la probabili-
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dad de que se pueda superar el VLA-ED es mayor que el 95%, 
o si se superan los valores de exposición máxima de 0,5 fibras/
ml o de 0,3 fibras /ml para exposiciones de corta duración, 
debe modificarse el procedimiento de trabajo o, si ello no fuera 
posible, incrementar las medidas preventivas para asegurar la 
protección de los trabajadores/as.

• Para caracterizar adecuadamente las exposiciones asociadas a 
un tipo de actividad determinado, y asegurar que no se supera 
el valor límite de acuerdo con lo indicado en el punto anterior, 
será necesario realizar varias mediciones, la primera de ellas 
siempre que el trabajo se ejecute por primera vez. Una vez que 
se disponga del número de resultados suficiente para determi-
nar con fiabilidad la concentración de interés, no será necesario 
realizar más mediciones, pudiéndose utilizar el valor obtenido 
en sucesivos trabajos que correspondan al mismo tipo de acti-
vidad sin volver a realizar mediciones. 

• Las exposiciones de los trabajadores/as en cada trabajo realiza-
do deben ser recogidas de acuerdo con lo indicado en el Anexo 
IV del RD 396/2006. que contiene la ficha para el registro de 
datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con 
amianto. Esta ficha debe rellenarse a la finalización de cada 
plan de trabajo y remitirse a la autoridad laboral. El empresario 
tiene la obligación de mantener el archivo de estas fichas du-
rante al menos 40 años. 

•  Las evaluaciones de las exposiciones son obligadas en cada 
trabajo a realizar y deben estar indicadas, por escrito en el plan 
de trabajo. Periódicamente se requerirán nuevas mediciones y 
evaluaciones de control.

La medición de las concentraciones de fibras de amianto en aire 
para el control de la dispersión de fibras presentan las siguientes 
características:

• Son especialmente importantes en el caso de trabajos con ma-
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teriales friables realizados con sistema de burbuja, ya que el 
fallo o funcionamiento inadecuado del mismo puede dar lugar 
a importantes fugas de fibras. Las mediciones con este fin se 
realizarán en las zonas críticas como las vías de tránsito de los 
trabajadores o de los residuos También son importantes en las 
unidades de descontaminación para verificar que el módulo de 
limpio se mantiene libre de fibras de amianto.

• Requieren que la toma de muestras sea de tipo ambiental. Esto 
se diferencia de las muestras personales en que la bomba se 
deja en un lugar fijo (donde es de interés conocer la concentra-
ción de fibras) y el portafiltros y filtro se sujetan a un soporte a 
una altura del suelo.

Características de la medición de las concentraciones de fibras de 
amianto en aire para la medida del índice de descontaminación:

El índice de descontaminación es el valor máximo de la concentra-
ción de fibras de amianto en aire, por debajo del cual puede acep-
tarse que no existen fibras de amianto en el ambiente.

Esta medición presenta las siguientes características:

1. Es imprescindible en los trabajos con materiales friables an-
tes de dar por finalizada la obra y retirar la cubierta de con-
tención.

2. La medición se realizará después de una limpieza exhaustiva 
y de una inspección visual minuciosa para comprobar que no 
quedan restos visibles en recodos, esquinas, etc.

3. Si el resultado de la medición no es satisfactorio, será nece-
sario volver a limpiar, inspeccionar y medir todas las veces 
necesarias. En ningún caso se podrá desmontar la cubierta 
de contención. 

4. La toma de muestras se hará por el procedimiento de “mues-
treo agresivo” como se detalla en el método MTA/MA-051.

5. Los valores de referencia serán fijados con los mismos crite-
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rios que los indicados para las mediciones de control. Igual-
mente es recomendable establecerlos previamente.

Valores de referencia para las mediciones de control ambiental:

Los resultados de las mediciones ambientales (no personales), tan-
to las de control durante la realización de los trabajos como las de 
la medida del índice de descontaminación deben indicar que no hay 
fibras de amianto en el aire, fuera de la zona de trabajo delimitada 
y controlada, para aceptar que no hay dispersión de fibras y que las 
medidas de contención funcionan adecuadamente. 

Para contrastar los resultados de la medición y aceptar este supues-
to pueden utilizarse distintos criterios:

3 Que la concentración medida no sea mayor que la medida an-
tes de iniciarse los trabajos, siempre que este valor inicial sea 
compatible con la ausencia de fibras de amianto.

3 Que la concentración medida no sea superior a la obtenida en 
un ambiente similar libre de amianto.

3 Que la concentración medida no sea superior a 0,01 fibras/ml, 
siendo este el límite de detección del método en las condicio-
nes de medición.

Las mediciones de fibras de amianto y su interpretación requieren al 
igual que las mediciones de las exposiciones de los trabajadores, de 
la intervención del servicio de prevención y técnicos especializados.

Es importante la presencia del delegado de prevención en las tomas 
de muestra, tanto en las mediciones personales para contribuir a 
asegurar la representatividad de la medición, como en las medicio-
nes ambientales de control para, por ejemplo, acordar la situación 
de los puntos de muestreo.

En relación con las muestras ambientales, es importante que se 
acuerde previamente el criterio a aplicar para la elección del valor 
de referencia con el fin de evitar sorpresas posteriores o situaciones 
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de difícil resolución. El delegado de prevención debería participar 
en la decisión sobre el criterio más conveniente en cada caso.

Podría darse la circunstancia de que hubiera otras fibras distintas 
del amianto en el ambiente, por ejemplo si el trabajo consiste en 
retirar un aislamiento de amianto y sustituirlo por otro de fibra de 
vidrio. El delegado de prevención debería también participar en las 
decisiones a tomar en estas situaciones.

Plástico colocado para proteger una retirada de fibrocemento
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VIGILANCIA DE LA SALUD

La vigilancia de la salud de los trabajadores/as expuestos a amianto 
es una obligación del empresario que deberá realizar con medios 
propios o ajenos, de acuerdo con los protocolos específicos elabo-
rados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, junto con las Comu-
nidades Autónomas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7.3.c) del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

La vigilancia de la salud es también de carácter obligatorio para el 
trabajador/a, pese a la regla general de voluntariedad del artículo 
22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales ya que según lo dispuesto en el artículo 196 del RD 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, debe entenderse que la 
vigilancia de la salud de los trabajadores/as expuestos a amianto 
tiene carácter obligatorio para los mismos por tratarse de puestos 
de trabajo con riesgo de Enfermedad Profesional.

La vigilancia de la salud implica un reconocimiento médico previo 
a la admisión del trabajador/a, con objeto de determinar su aptitud 
para desempeñar el trabajo con riesgo de amianto. El trabajador/a 
se someterá además a reconocimientos médicos periódicos cuya 
periodicidad puede ser bienal, de acuerdo con lo descrito en el 
protocolo de vigilancia sanitaria específico de amianto, o con la 
indicada a criterio del médico responsable.

Los hallazgos de estos reconocimientos específicos serán la base 
para la declaración, en su caso, de situación de incapacidad tempo-
ral por Enfermedad Profesional en período de observación.

También debe someterse a un reconocimiento médico a los trabaja-

10
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dores/as cuando éstos cesen en su actividad con riesgo de amianto. 
En este caso, el reconocimiento es una obligación a atender por el 
Sistema Nacional/Autonómico de Salud. La periodicidad de suce-
sivos reconocimientos, en este caso, se determinará por el médico 
especialista en función de los hallazgos del reconocimiento médico 
inicial post-ocupacional.

10.1. REGISTROS. FICHAS DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EXPUESTOS

Las fichas con los datos de la vigilancia de la salud de los trabaja-
dores/as expuestos, se remiten a la autoridad sanitaria de acuerdo 
con lo dispuesto en el Anexo V del RD 396/2006.

La empresa tiene la obligación de conservar los historiales médicos 
un mínimo de cuarenta años, debiendo remitirlos en caso de cese 
de su actividad, a la autoridad laboral quien a su vez lo trasladará a 
la autoridad sanitaria, garantizándose en todo caso la confidenciali-
dad de la información contenida en dichos historiales.

Programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores/as 
que han estado expuestos a amianto.

Este programa tiene como objetivo hacer un seguimiento de los tra-
bajadores/as que han manipulado amianto una vez que ha cesado 
su actividad laboral, ya que debido al largo periodo de latencia de 
las enfermedades, estas se pueden manifestar tardíamente. Estos 
reconocimientos son también realizados por el Sistema Nacional/
Autonómico de Salud.
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INFORMACIÓN Y CONSULTA
DE LOS TRABAJADORES/AS

La información que el empresario debe proporcionar a cada 
trabajador/a, está contenida en el artículo 14 del RD 396/2006. 
Dentro de esta información se incluye:

• Los riesgos detectados en la empresa en su conjunto y en cada 
puesto de trabajo o función. En este último caso, la informa-
ción se realizará directamente a los trabajadores/as afectados.

• Las medidas de prevención y protección adoptadas respecto a 
tales riesgos.

• Las medidas de emergencia en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores/as.

• La información no supone la transmisión de conocimientos. 
Para que el trabajador/a pueda comprender esta información, 
debe complementarse con la formación correspondiente. 

Cuando el trabajador/a ya ha sido formado, es conveniente separar 
las actividades de formación e información por motivos de eficacia. 
De esta manera, con el tiempo, la información se podrá materializar 
en instrucciones, normas y procedimientos, ficha del puesto, etc. 

La información de los trabajadores/as debe incluir también requisi-
tos en materia de reconocimientos médicos, finalidad e importancia 
de los mismos, etc. Así mismo habría que incluir en este capítulo 
el informe médico de vigilancia de la salud: pruebas realizadas, 
alteraciones encontradas y conclusiones respecto a la aptitud del 
trabajador para comenzar o continuar con las tareas de puesto de 
trabajo asignado.

La información deberá ser facilitada en la forma adecuada, teniendo 

11
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en cuenta la naturaleza y nivel de riesgos que la evaluación haya 
puesto de manifiesto.

El empresario deberá garantizar que la información necesaria para 
el correcto desarrollo de la tarea ha sido recibida por todos y cada 
uno de los trabajadores/as y que éstos la conocen y comprenden.

En el plan de trabajo deberá presentarse un documento acreditativo 
de la información proporcionada a los trabajadores/as y/o sus repre-
sentantes, indicando forma y fecha en que se ha efectuado, hacien-
do constar la entrega a los representantes de los trabajadores/as de 
una copia del plan de trabajo.

Otros deberes del empresario se refieren a la obligación de con-
sultar a los trabajadores/as, de acuerdo con el Art. 18.2 de la Ley 
31/1991, de Prevención de Riesgos Laborales: El empresario de-
berá consultar a los trabajadores/as, y permitir su participación, 
en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a 
la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capí-
tulo V de la LPRL. Los trabajadores/as tendrán derecho a efectuar 
propuestas al empresario, así como a los órganos de participación 
y presentación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a 
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud 
en la empresa.

En el plan de trabajo se deberá acreditar que la empresa ha con-
sultado a los delegados de prevención o, en su defecto, a los repre-
sentantes de los trabajadores/as o a los trabajadores y trabajadoras 
implicados, sobre la evaluación de riesgos y sobre el contenido del 
plan de trabajo.

Se indicará así mismo si se han presentado propuestas o alega-
ciones al mismo por su parte y las fechas de las consultas y las 
respuestas.



75Manual Informativo de PRL: Prevención de Riesgos Laborales asociados al Amianto

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS

Antes de iniciar cualquier trabajo que pueda exigir la manipula-
ción de amianto, es necesario asegurarse de que los trabajadores/as 
cuentan con la capacitación necesaria para llevarla a cabo. Es obli-
gación primordial del empresario garantizar que cada trabajador/a 
reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada (Art. 
19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).

Jurídicamente, los conceptos de “suficiente” y “adecuada” son am-
biguos, y no quedan definidos con precisión en la Ley, en general, 
se interpreta que la formación debe ser tal que: 

• Esté centrada en el puesto de trabajo o función que tiene que 
desarrollar cada trabajador/a. No es una formación genérica, 
sino que le capacita -mediante los conocimientos, actitudes y 
destrezas necesarias- para ejecutar sus tareas de forma correc-
ta (tanto desde el punto de vista  productivo como preventivo). 

• Se adapta a la evolución de los riesgos o a la aparición de otros 
nuevos y se repite periódicamente si es necesario.

La formación también debe servir para dar a conocer a los traba-
jadores/as de los riesgos derivados de la exposición al amianto y 
cómo evitarlos para prevenir que su salud se vea afectada, indicán-
doles cuáles son los niveles mínimos y su significado. 

12.1. CONTENIDO MÍNIMO DE LA FORMACIÓN

La formación irá dirigida a todas las personas (empresarios, super-
visores, trabajadores/as) que participen en trabajos en los que pue-
da estar presente el amianto, y debe abarcar el contenido mínimo 
del apartado 2 del artículo 13 del RD 396/2006:

12
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1) Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, 
incluido el efecto sinérgico del tabaquismo.

2) Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto.

3) Las operaciones que puedan implicar una exposición al 
amianto y la importancia de los medios de prevención para 
minimizar la exposición.

4) Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equi-
pos de protección.

5) La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones 
de los equipos respiratorios.

6) En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y 
métodos de comprobación del funcionamiento de los equipos 
respiratorios.

7) Los procedimientos de emergencia.

8) Los procedimientos de descontaminación.

9) La eliminación de residuos.

10) Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

Conocimientos específicos para trabajos generales de construc-
ción o de mantenimiento.

En este caso se tratará además de formar a los trabajadores/as, así 
como al supervisor, para aquellas circunstancias en las que puedan 
encontrarse de improviso con MCA.

Para estas situaciones se deben tener instrucciones claras que permitan:

• Detener inmediatamente los trabajos en el momento en que se 
encuentren materiales sospechosos de contener amianto y de 
informar del hallazgo al supervisor designado.

• Conocer las medidas que se han de tomar para reducir la 
potencial exposición, si el material sospechoso de contener 
amianto está en mal estado o se ha dañado accidentalmente. 
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El supervisor de la obra debe estar instruido y saber cómo actuar 
para confirmar la presencia o la ausencia de amianto. 

La formación debería cubrir la situación de emergencia en la que las 
sospechas relativas a un material surgen una vez que éste ha sido 
perturbado. En este caso, la finalidad de la formación sería evitar 
que la situación pudiera agravarse mediante una actuación desafor-
tunada o no haciendo nada y dejando que la exposición continúe.

Conocimientos recomendados para los trabajadores/a en la retira-
da de amianto friable.

La actividad de retirada de MCA friables es la más peligrosa de 
todas. Es también la más compleja ya que se realiza con sistema 
de confinamiento (burbuja) y donde el fallo en la aplicación de los 
procedimientos o ineficacia de las medidas preventivas puede tener 
mayores repercusiones para la salud de los trabajadores implicados 
y de otras personas ajenas a la operación.

La formación de los trabajadores/as debería ser minuciosa y am-
pliarse con sesiones prácticas que les capaciten para la realización 
de las funciones y actividades relacionadas con la naturaleza de 
los trabajos particulares contenidos en cada plan de trabajo. Los 
trabajadores/as necesitan poseer conocimientos sobre: 

1) Planificación adecuada de los trabajos: distribución de equi-
pos e instalaciones.

2) Trabajos preparatorios y del montaje de confinamientos, es-
clusas, etc. 

3) Mantenimiento de las condiciones de presión y estanqueidad 
del confinamiento, inspecciones necesarias y métodos de re-
tirada de residuos.

4) Métodos de trabajo para la retirada de amianto y selección de 
los mismos. 

5) Requisitos para la limpieza final y el desmontaje del confina-
miento y de las instalaciones higiénicas.
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6) Utilización de los equipos de protección personal respiratoria: 
criterios de selección, limpieza y mantenimiento, pruebas de 
ajuste a la cara y factores que pueden afectar su eficacia.

7) Procedimientos de emergencia para interrupciones del sumi-
nistro eléctrico o fallos de los equipos de depresión o de pro-
tectores respiratorios.

8) Escapes detectados en el exterior del confinamiento.

9) Interrupción del suministro de agua en la unidad de descon-
taminación.

10) Procedimiento de descontaminación personal incluyendo:
• Utilización de las unidades: protocolo de entrada y salida 

de las mismas.
• Cambio de equipo de protección personal, ducha y manipu-

lación de equipos desechables.
• Mantenimiento de la unidad.
• Descontaminación en caso de accidente o evacuación.

11) Otros posibles peligros: temperaturas extremas, trabajos en 
altura, etc.

12) Eliminación de residuos incluyendo:
• Procedimiento de adecuación y tránsito seguro de los resi-

duos.
• Transporte desde la obra al vertedero autorizado.

Formación para el recurso preventivo.

La realización en estos casos de las funciones del recurso preventi-
vo exige la necesaria acreditación de experiencia y capacidad en la 
vigilancia, supervisión y control de la eficacia de los procedimientos 
y medidas preventivas correspondientes. 

Cuando como resultado de la vigilancia, el recurso preventivo ob-
serve un deficiente cumplimiento de los procedimientos y medidas 
previstas en el plan, hará las indicaciones necesarias para el correc-
to e inmediato cumplimiento de las mismas, poniendo tal circuns-
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tancia en conocimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias dirigidas a corregir las deficiencias observadas 
no subsanadas.

Falta de medidas preventivas durante la implantación del plan de 
trabajo, su insuficiencia o su falta de adecuación, deberá comuni-
carlo al empresario para que adopte de manera inmediata las medi-
das necesarias y modifique el plan de trabajo previa comunicación 
a la autoridad laboral.

A la hora de diseñar un plan de trabajo, debería ser el servicio de 
prevención el que determinase si la formación y experiencia de la 
persona de la empresa a quien se pretende asignar estas funciones 
se considera suficiente o si, en función de la naturaleza de los tra-
bajos, se requiere una persona con un nivel intermedio o superior 
y/o una experiencia determinada.

En caso de que como recurso preventivo se designe a uno o va-
rios miembros del servicio de prevención ajeno concertado con la 
empresa, se deberán indicar en el plan de trabajo las actividades 
concertadas (Art. 11.2 RD 396/2006).
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REFERENCIAS TÉCNICAS

Métodos de Toma de Muestra y Análisis

• MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo “Determinación de fibras de amianto y otras fibras 
en aire. Método del filtro de membrana/microscopía óptica de 
contraste de fases” que ha sido elaborado según el método de 
la Organización Mundial de la Salud (1997).

Normas UNE- EN; UNE-EN-ISO; ISO

• UNE-EN 689:1996. Atmósferas en el lugar de trabajo. Direc-
trices para la evaluación de la exposición por inhalación de 
agentes químicos para la comparación con los valores límite y 
estrategia de la medición. AENOR. Madrid, España, 1996.

Equipos de protección respiratoria:

• UNE-EN 136:1998. Equipos de protección respiratoria. Más-
caras completas. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Ma-
drid, España, 1998.

• UNE-EN 137:2007. Equipos de protección respiratoria. Equi-
pos de protección respiratoria autónomos de circuito abierto de 
aire comprimido. AENOR, Madrid, España, 2007.

• UNE-EN 138:1995. Equipos de protección respiratoria. Equi-
pos de protección respiratoria con manguera de aire fresco pro-
vistos de máscara, mascarilla o conjunto boquilla. Requisitos, 
ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 1995.

• UNE-EN 140:1999. Equipos de protección respiratoria. Me-
dias máscaras y cuartos de máscara. Requisitos, ensayos, mar-
cado. AENOR, Madrid, España, 1999.

13
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• UNE-EN 143:2001 y UNE-EN 143:2001/A1:2006. Equipos 
de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2001 y 2006.

• UNE-EN 145:1998. Equipos de protección respiratoria. Equi-
pos de protección respiratoria autónomos de circuito cerrado de 
oxígeno comprimido o de oxígeno-nitrógeno comprimido. Requi-
sitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 1998.

• UNE-EN 149:2001. Dispositivos de protección respiratoria. 
Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Re-
quisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2001.

• UNE-EN 269:1995. Equipos de protección respiratoria. Equi-
pos de protección respiratoria con manguera de aire fresco 
asistido con capuz. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, 
Madrid, España, 1995.

• UNE-EN 12941:1999. Equipos de protección respiratoria. 
Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a un 
casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, 
España, 1999.

• UNE-EN 12942:1999. Equipos de protección respiratoria. 
Equipos filtrantes de ventilación asistida provistos de máscaras 
o mascarillas. AENOR, Madrid, España, 1999.

• UNE-EN 14435:2004. Equipos de protección respiratoria. 
Equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire 
comprimido, provistos de media máscara para ser usados sólo 
con presión positiva. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, 
Madrid, España, 2004.

• UNE-EN 14593-1:2005. Equipos de protección respiratoria. 
Equipos respiratorios de línea de aire comprimido con válvula a 
demanda. Parte 1: Equipos con máscara completa. Requisitos, 
ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2005.
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• UNE-EN 14593-2:2005. Equipos de protección respiratoria. 
Equipos respiratorios de línea de aire comprimido con válvula a de-
manda. Parte 2: Equipos con media máscara de presión positiva. 
Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, España, 2005.

• UNE-EN 14594:2005. Equipos de protección respiratoria. 
Equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo 
continuo. Requisitos, ensayos, marcado. AENOR, Madrid, Es-
paña, 2005.

• UNE-CR 529:1998. Recomendaciones para la selección y uso 
de equipos de protección respiratoria. (UNE-EN 529:2006, 
Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre se-
lección, uso, cuidado y mantenimiento. Guía). AENOR, Madrid, 
España, 1998.

Ropa de protección:

• UNE EN 340:2004. Ropa de protección - Requisitos genera-
les. AENOR, Madrid, España, 2004.

• UNE EN ISO 13982-1:2005. Ropa de protección para uso 
contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones 
para la ropa de protección química que ofrece protección al 
cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el 
aire. (Ropa de tipo 5). AENOR, Madrid, España, 2005.

• UNE EN ISO 13982-2:2005. Ropa de protección para uso 
contra partículas sólidas. Parte 2: Método de ensayo para la 
determinación de la fuga hacia el interior de los trajes de aero-
soles de partículas finas. AENOR, Madrid, España, 2005.

• UNE-EN 14325:2004. Ropa de protección contra productos 
químicos. Métodos de ensayo y clasificación de las prestacio-
nes de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de la 
ropa de protección contra productos químicos. AENOR, Ma-
drid, España, 2004.
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• UNE-EN 943-1:2003. Ropa de protección contra productos 
químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y 
partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los 
trajes de protección química, ventilados y no ventilados, her-
méticos a gases (Tipo 1) y no herméticos a gases (Tipo 2). 
AENOR, Madrid, España, 2003.

• UNE EN 14605:2005. Ropa de protección contra productos 
químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con 
uniones herméticas a los líquidos (Tipo 3) o con uniones her-
méticas a las pulverizaciones (Tipo 4), incluyendo las prendas 
que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo 
(Tipos PB [3] y PB [4]). AENOR, Madrid, España, 2005.

• UNE EN 13034:2005. Ropa de protección contra productos 
químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de 
protección química que ofrece protección limitada contra pro-
ductos químicos líquidos (equipos del tipo 6 y de tipo PB 6). 
AENOR, Madrid, España, 2005.
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ANEXOS

Anexo 1

LA SUSTITUCIÓN DEL AMIANTO

14

Clasificación del 
amianto

Técnicas/materiales
de sustitución

Tipos de utilización

I. Amianto en polvos, en 
productos minerales 
(salvo cemento de 
amianto).

II. Amianto en bruto a 
granel.

III. Amianto en líquidos o 
en pastas.

Revestimientos, reves-
timientos de fachada, 
revestimientos de pro-
tección contra incendios, 
morteros, cola, morteros de 
protección contra incendios, 
morteros refractarios, 
polvos para moler.

Rellenos, flocado, aislantes, 
protecciones térmicas y 
acústicas.

Colas, revestimientos, 
mastique, espumas, pastas 
para junturas, pinturas.

Diversos productos minera-
les, no fibrosos.
Carbonatos, silicatos, perli-
ta, vermiculita, mica.

Lanas minerales (de vidrio, 
de piedra y de escoria) y 
fibras cerámicas (nunca en 
el flocado).
Revestimientos, cáscaras de 
yeso con vermiculita, mica.
Paneles, cáscaras de silica-
tos diversos.
Celulosa.

Masas silicocalcáreas, 
arcillas.
Celulosa.
Mica.
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IV. Amianto tejido
 o trenzado.

V. Amianto en hojas o en 
placas.

VI. Amianto en una resina 
o en una materia

 plástica.

VII. Amianto cemento.

Bandas, rebordes, cordo-
nes, coberturas, colchones, 
prensaestopas, cortinas, 
lazos, tejidos, trenzas, ropa 
ignífuga.

Tabiques divisorios, falsos 
techos, hojas, fieltros, 
papeles.
Cartones, cáscaras, pane-
les, placas.

Embragues, frenos, aislan-
tes eléctricos, juntas.
Materias plásticas.
Revestimientos murales, 
revestimientos de piso en 
losas o en cilindros.

Recipientes, cerramientos, 
canalizaciones, tabiques de 
separación, elementos del 
techo, envolturas, placas, 
placas para el techo, table-
tas, tubos, revestimientos.

Plásticos para las bajas 
temperaturas.
Fibras de carbono, arami-
das y de acero.
Fibras de vidrio.
Fibras minerales.
Fibras cerámicas refrac-
tarias.

FMA (paneles, capas 
aislantes).
Espumas de arcilla y 
de silicatos, vermiculita 
aglomerada.
Materiales citados antes 
y fibras cerámicas refrac-
tarias.

FMA, aramidas, fibras de 
carbono, PTFE, acero, co-
bre, materiales no fibrosos.
Idem. a I o III.
Tecnologías alternativas.

Fibras de celulosa, PP, 
alcohol polivinílico.
Aramidas.
Fibras de vidrio (rara vez).
A veces algodón, sisal, y 
yute en ciertos países.
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LEGISLACIÓN

15.1. DIRECTIVAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

Clasificación, embalaje y etiquetado

Directiva 2001/59/CE del 6 de Agosto del año 2001, adaptando 
la directiva 67/548/CEE Relativa a la aproximación de las disposi-
ciones legales, modificaciones reglamentarias y administrativas en 
materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas.

Comercialización

Directiva 83/478/CEE del 19 de Septiembre del año 1983 que mo-
difica la Directiva 76/769/CEE. Limita la comercialización y el uso 
de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

Directiva 85/610/CEE del 20 de Diciembre del año 1985 que vuel-
ve a modificar la Directiva 76/769/CEE. Limita la comercialización 
y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

Directiva 91/659/CEE del 3 de Diciembre del año 1991 que adapta 
el anexo I de la Directiva 76/769/CEE. Limita la comercialización y 
el uso de determinadas substancias y preparados peligrosos.

Directiva 94/60/CE del 20 de Diciembre del año 1994 que vuelve 
a modificar la Directiva 76/769/CEE. Limita la comercialización y el 
uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

Directiva 1999/77/CEE del 26 de Julio del año 1999 que adapta el 
anexo I de la citada Directiva 76/769/CEE. Limita la comercializa-
ción y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. 
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Contaminación atmosférica

Directiva 84/360/CEE del 28 de Junio del año 1984 de lucha con-
tra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones 
industriales.

Directiva 96/61/CE del 24 de Septiembre del año 1996 de Preven-
ción y control integrados de la contaminación.

Directiva 2000/479/CE del 17 de Julio del año 2000. Relativa a la 
realización de un inventario de emisiones contaminantes (EPER).

Directiva 87/217/CEE del 19 de Marzo del año 1987. Sobre la 
Prevención y Reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.

Salud laboral

Directiva 97/42/CE del Consejo del 27 de Junio del año 1997 por 
la que se modifica la Directiva 90/394/CEE, relativa a la protección 
de los trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Directiva 83/477/CEE del 19 de Septiembre del año 1983. Sobre 
la protección de los trabajadores/as contra los riesgos relacionados 
con la exposición al amianto durante el trabajo.

Directiva 91/382/CEE de 25 de Junio de1991 por la que se modi-
fica la Directiva 83/477/CEE. Sobre la protección de los trabajado-
res/as contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto 
durante el trabajo.

Directiva 2003/18/CE de 27 de Marzo del año 2003, por la que 
se modifica la Directiva 83/477/CEE, sobre la protección de los 
trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto durante el trabajo.
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Tratamiento de los residuos

Directiva 91/689/CEE 12 de Diciembre del año 1991. Establece 
un listado de residuos peligrosos en el que se incluyen aquellos 
residuos que contengan amianto (polvos y fibras).

Decisión 94/904/CE de 22 de Diciembre del año 1994, por la que 
se modifica la Directiva 91/689/CEE. 

Decisión 2001/118/CE de 16 de Enero del año 2001, por la que 
se modifica la decisión 2000/532/CE, en lo que se refiere a lista 
de residuos.

Decisión 2001/573/CE del Consejo de 23 de Julio del año 2001, 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, referente a la lista 
de residuos.

Directiva 2001/59/CE del 6 de Agosto del año 2001, adaptando la 
Directiva 67/548/CEE.

Directiva 76/769/CEE y sus modificaciones posteriores.

Directiva 84/360/CEE de 28 de Junio del año 1984.

Directiva 96/61/CE de 24 de Septiembre del año 1996.

Decisión 2000/479/CE de 17 de Julio del año 2000, referente al 
artículo 15 de la Directiva 96/61/CE.

Directiva 87/217/CEE de 19 de Marzo del año 1987.

Directiva 97/42/CE de 27 de Junio del año 1997 que modifica la 
Directiva 90/394/CEE.

Directiva 83/477/CEE de 19 de Septiembre del año 1983.

Directiva 91/382/CEE de 25 de Junio del año 1991.

Directiva 2003/18/CE de 27 de Marzo del año 2003 que modifica 
la Directiva 83/477/CEE.
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Propuesta modificada de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 10 de Junio del año 2009.

Directiva 91/689/CEE de 12 de Diciembre del año 1991.

Decisión 94/904/CE de 22 de Diciembre del año 1994 que modi-
fica la Directiva 91/689/CEE.

Decisión 2001/118/CE de 16 de Enero del año 2001 que modifica 
la Decisión 2000/532/CE.

Decisión 2001/573/CE de Consejo del 23 de Julio del año 2001, 
por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, referente a la lista 
de residuos.

15.2. LEGISLACION NACIONAL

R.D. 833/1975, del 6 de Febrero por la que se desarrolla la Ley 
38/1972 del 22 de Diciembre, sobre la protección del Medio At-
mosférico, donde contempla las fibras como contaminantes.

Orden del 21 de Julio de 1982. Prohíbe la utilización de asbesto 
en forma de aerosol.

R.D. 1351/83, del 27 de Abril. Prohíbe la utilización de amianto en 
la industria alimentaria.

Orden 31 de Octubre de 1984. Reglamento sobre Trabajos con 
Riesgo de Amianto. Prohíbe la utilización de amianto proyectado 
y el empleo de la crocidolita y amianto azul (incorpora la Directiva 
83/477/CEE).

Convenio 155 de la OIT, del 22 de Junio del 1981 (ratificado por 
España el 26/7/85), sobre seguridad y salud de los trabajadores/as 
y medio ambiente de trabajo.

R.D. 1406/89, del 10 de Noviembre Limitación en la comerciali-
zación y uso del amianto en determinadas categorías de productos.
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Convenio 162 de la OIT, del 24 de Junio del 1986 (ratificado por 
España el 17/7/90). Sobre la utilización del asbesto en condiciones 
de seguridad.

Orden del 7 de Diciembre del 2001. Prohíbe el uso y comercializa-
ción de todo tipo de amianto y productos que lo contengan.

Orden del 26 de Julio del 2003 que modifica la Orden 31/10/84. 
Incorpora las modificaciones de la Directiva 91/382/CEE.

R.D. 396/2006 de 31 de marzo. Prohíbe las actividades que expo-
nen a los trabajadores/as a las fibras de amianto en los diferentes 
procesos.
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BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS

16.1. BIBLIOGRAFÍA

Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos re-
lacionados con la Exposición al Amianto. Editado por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Como evitar las enfermedades profesionales por exposición al 
amianto. Editado por Federación de Metal, Construcción y Afines 
de UGT (MCA-UGT)

Guía para los trabajadores del amianto. Edita la Comisión Ejecutiva 
Confederal de UGT.

Programa Integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que 
han estado expuestos al amianto y protocolo de vigilancia sanitaria 
específica del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Seguridad en la utilización del amianto. Edita Organización interna-
cional del Trabajo.

Amianto, el coste humano de la avaricia empresarial. Edita Izquier-
da Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.

El Amianto: hacia una prohibición mundial. Edita la Asociación In-
ternacional de la Seguridad Social.

Compilación normativa y guía de buenas prácticas del Amianto. 
Edita Confederación Intersindical Galega.
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16.2. ENLACES DE INTERÉS

http://www.saludlaboralugtmadrid.org

http://www.insht.es

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/protoco-
loAmianto.pdf

http://osha.europa.eu/en/campaigns/asbestos

http://www2.flcnet.es/amianto/

http://www.seguretat.org/publicacions/llibre10.html
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PROPUESTAS DE UGT-MADRID

Las propuestas que desde UGT-Madrid hacemos para intentar redu-
cir la siniestralidad laboral de la Comunidad de Madrid, irían enca-
minadas hacia: 

• Exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, en relación a los derechos de los trabajadores y las tra-
bajadoras. 

• Continuidad en los Acuerdos firmados entre la Administración y 
los Agentes Sociales y mayor duración de los mismos. 

• Aplicación del real decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre 
publicación de las sanciones por infracciones muy graves en ma-
teria de prevención de riesgos laborales, e instar a la Administra-
ción a que se publique no sólo en el Boletín Oficial del Estado o 
de la Comunidad Autónoma sino también a través de los medios 
de comunicación de forma que se de la mayor publicidad posi-
ble.  

• Exclusión de las subvenciones públicas de las empresas que 
hayan sido sancionadas por infracción grave y muy grave en 
materia de seguridad y salud. 

• La comunicación inmediata, al Ministerio de Economía y Ha-
cienda, de las empresas que hayan sido sancionadas con ca-
rácter grave o muy grave, en los términos previstos por la Ley de 
Contratos del Estado y la normativa reglamentaria que la desa-
rrolla. 

• Instar a la Administración a que se persone como acusación 
popular en aquellos casos en que exista presunción de delito por 
parte del empresario. 

• Demandar una efectiva coordinación entre la Inspección de 
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Trabajo, Fiscalía y Judicatura, con la participación de los agen-
tes sociales para conseguir mejorar la efectividad de las actua-
ciones llevadas a cabo en materia de siniestralidad laboral; a 
través del protocolo marco de colaboración entre el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía General del Estado para 
la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la 
salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de 
las sentencias condenatorias. 

• Solicitar una aplicación efectiva del convenio de colaboración 
firmado entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, el Decano de los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción de Madrid y el ayuntamiento de Madrid, 
para actuar contra la Siniestralidad laboral, e instar a la Comu-
nidad de Madrid a que impulse la firma de convenios con otros 
municipios para perseguir el delito en materia de seguridad y 
salud. 

• Aumentar los recursos materiales y humanos de la Inspección 
Provincial de Trabajo de la Comunidad de Madrid, así como del 
IRSST, solicitando un incremento del número de técnicos habili-
tados para una mayor vigilancia y control de la norma. 

• Desarrollar una ley integral que aglutine las distintas normas de 
aplicación en el conjunto de jurisdicciones y que contemple las 
lagunas que aún encontramos en la normativa de salud laboral. 
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Uno de nuestros objetivos es desarrollar actividades de promoción de 
la salud de los trabajadores/as y mejorar las condiciones de trabajo 
existentes en la empresa, de forma que podamos disminuir la sinies-
tralidad existente en nuestra Comunidad.

Es importante que contemos con representación de los trabajadores/
as en todas las empresas, ya que a través de ésta haremos llegar al 
empresario nuestras propuestas, dado que los trabajadores/as somos 
los que mejor conocemos nuestro puesto de trabajo y las condiciones 
en que desarrollamos el mismo.

Los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y salud 
en el Trabajo son los órganos de defensa de los intereses de los tra-
bajadores/as, vigilan el cumplimiento en las empresas y centros de 
trabajo de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y promueven la participación de los trabajadores/as, de-
sarrollando una política preventiva y de promoción de la seguridad 
y salud, en definitiva ejercen una labor de vigilancia y control de las 
condiciones de salud y seguridad en el desarrollo del trabajo en la 
empresa.

NO OLVIDES QUE ...

... ponte en contacto con UGT Madrid,  ¡TU SINDICATO! 
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PUBLICACIONES

A continuación se detallan las publicaciones realizadas desde la 
Secretaría de Salud Laboral, que tenéis a vuestra disposición.

Boletín Informativo

• Nº 1 (octubre 2002). Tema del mes: “Firmado el Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid”.

• Nº 2 (noviembre 2002). Tema del mes: ”Convenio para la reali-
zación de actividades en el sector de la construcción en el marco 
del Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales”.

• Nº 3 (diciembre 2002). Tema del mes: “El acoso psicológico en 
el trabajo o Mobbing”.

• Nº 4 (especial diciembre 2002). Tema del mes: “Balance de ac-
tividades de UGT-Madrid dentro del Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales”.

• Nº 5 (julio 2003). Tema del mes: ”Inicio de los nuevos conve-
nios de colaboración firmados en el marco del Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales 2002-2003”.

• Nº 6 (1º quincena septiembre 2003). Tema del mes: ”Los ries-
gos psicosociales”.

• Nº 7 (2º quincena septiembre 2003). Tema del mes: ”Enferme-
dades profesionales”.

• Nº 8 (1º quincena octubre 2003). Tema del mes: “Sustancias y 
preparados peligrosos”.

• Nº 9 (2º quincena octubre 2003). Tema del mes: “Trabajaos al 
aire libre y estrés térmico”.

• Nº 10 (noviembre 2003). Tema del mes: “Siniestralidad laboral 
en la Comunidad de Madrid”.
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• Nº 11 (noviembre 2003). Tema del mes: “Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social”.

• Nº 12 (diciembre 2003). Tema del mes: “jornadas de Madrid: 
presente y futuro de la Prevención de Riesgos Laborales”.

• Nº 13 (mayo 2004). Tema del mes: “Inicio de los nuevos con-
venios de colaboración. Prórroga del Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2002-2003”.

• Nº 14 (mayo 2004). Tema del mes: “Delegados de Prevención”.

• Nº 15 (junio 2004). Tema del mes: “Trastornos músculo-esque-
léticos”.

• Nº 16 (junio 2004). Tema del mes: “Vigilancia de la Salud”.

• Nº 17 (abril 2005). Tema del mes: “II Plan Director en Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2004-
2007”.

• Nº 18 (abril 2005). Tema del mes: “El tabaquismo como proble-
ma de salud pública”.

• Nº 19 (junio 2005). Tema del mes: “Camino de Prevención”.

• Nº 20 (diciembre 2005). Tema del mes: “Seguridad en centros 
hospitalarios”.

• Nº 21 (mayo 2006). Tema del mes: “Precariedad y desorganiza-
ción en el trabajo”.

• Nº 22 (mayo 2006). Tema del mes: “Enfermedades Profesiona-
les”.

• Nº 23 (noviembre 2006). Tema del mes: “La policía municipal 
amplía competencias en la siniestralidad laboral”

• Nº 24 (noviembre 2006). Tema del mes: “Modificación del re-
glamento de los servicios de prevención.

• Nº 25 (diciembre 2007). Tema del mes: “El cambio climático 
esta aquí”.
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• Nº 26 (diciembre 2008). Tema del mes: “Presente y futuro de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesiona-
les de la Seguridad Social”.

• Nº 27 (marzo 2009). Tema del mes: “Hacia una ley integral de 
la siniestralidad laboral”.

• Nº 28 (junio 2009). Tema del mes: “Absentismo laboral como 
indicador de las condiciones de trabajo”.

• Nº 29 (septiembre 2009). Tema del mes: “Riesgos Ergonómicos 
y Psicosociales”.

• Nº 30 (diciembre 2009). Tema del mes: “Relaciones Laborales 
Integrales”.

Trípticos informativos de prevención de riesgos laborales:

• General.
• Servicios Públicos.
• Trabajadores de la Enseñanza.
• Jóvenes.
• Hostelería y Comercio.
• Servicios.
• Alimentación y Trabajadores de la Tierra.
• Inmigrantes.
• Mujeres.
• Transportes.
• Productos Metálicos.
• Madera.
• Construcción.
• Saneamiento Público.
• Industria Química y Textil.
• Accidentes de trabajo.
• Delegados de Prevención.
• Actuación en caso de accidente en español, inglés, árabe y francés.
• Riesgos psicosociales.
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• Pantallas de visualización de datos.
• Enfermedad y trabajo.
• Riesgos laborales bingos-salones de juegos.
• Riesgos laborales Hoteles.
• Riesgos laborales colectividades.
• Riesgos laborales comercio y textil.
• Riesgos laborales grandes almacenes.
• Riesgos laborales comercio-alimentación.
• Riesgos laborales Comercio vario.
• Manipulación manejo de cargas.
• Latex.
• Lipoatrofia semicircular.
• Protocolo de adaptación de puestos de trabajo.
• Incapacidad temporal.
• Maternidad. 
• Las mutuas y tu salud.

Trípticos Informativos circulares en materia de prevención de
riesgos laborales de los siguientes títulos:

• Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente
• ¿Por qué prevenir?
• Accidentes de trabajo y riesgos psicosociales.

Cuadernillos Informativos de Prevención de Riesgos Laborales:

• Coordinación de actividades empresariales.
• Trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales.
• Subcontratación.
• Guía delegados de prevención de riesgos laborales en la admi-

nistración pública.
• Protocolo acoso laboral.
• Primeros auxilios.
• Plan de autoprotección;
• Protocolo violencia en el trabajo.
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• Absentismo.
• Látex.
• Adaptación puesto de Trabajo.
• Mujer trabajadora.
• Accidentes de trabajo.
• General.
• Servicios Públicos.
• Trabajadores de la Enseñanza.
• Jóvenes.
• Hostelería y Comercio.
• Servicios.
• Alimentación y Trabajadores de la Tierra.
• Inmigrantes.
• Mujeres.
• Transportes.
• Productos Metálicos.
• Madera.
• Construcción.
• Saneamiento Público.
• Industria Química y Textil.
• Accidentes de trabajo.
• Sector Juego.
• Enseñanza personas discapacitadas.

Manuales dirigidos a los siguientes sectores:

• Construcción.
• Madera.
• Sector del Mueble.
• Productos Metálicos.
• Saneamiento Público.
• Trabajadores de la Enseñanza.
• Mutuas.
• Enfermedades Profesionales.
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• Riesgo Eléctrico.
• Manual de Autoprotección del trabajador.
• Manual de PYME’s.
• Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales (tam-

bién en CD).
• Delegados de Prevención.
• Organización del Trabajo.
• Salud Laboral y Trabajo a Turnos y Nocturno.
• Actualización del Conviene Saber.
• Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.
• Acoso Psicológico.
• Sustancias químicas peligrosas.
• Riesgos psicosociales.
• Auditoría del sistema de gestión en prevención de riesgos laborales
• Sistema de gestión en prevención de riesgos laborales
• Manual de Riesgos en centros hospitalarios
• Manual de ayuda de la construcción
• Manual sobre la situación de la negociación colectiva  en Madrid 

en materia de seguridad y salud.
• Conviene Saber.
• Mutuas Sociedades de Prevención

Estudios de investigación: 

• Sector de la Enseñanza.
• Sector de Hostelería.
• Sector de Comunicación.
• Sector de Servicios Públicos.
• Condiciones de Seguridad y Salud en las depuradoras de la Co-

munidad de Madrid.
• Situación de la Negociación Colectiva en Madrid en materia de 

Seguridad y Salud. Año 2002.
• La organización del trabajo como factor de riesgo: el trabajo a 

turnos, rotativo y nocturno.
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• Estudio sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les en la Comunidad de Madrid.

• Estudio sobre la coordinación de la actividad preventiva en los 
sectores de Transportes, construcción y metal.

Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales en CD-ROM con 
formato multimedia, dirigido a autónomos.

CD-ROM de Legislación.

DVD “Selección de Publicaciones sobre Salud Laboral”

DVD “Prevenir 365”

Elaboración de informes Técnicos sobre:

• Estadística de siniestralidad.
• Negociación Colectiva.
• Síndrome del Edificio Enfermo.
• Mobbing.
• Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.
• Riesgos Psicosociales.
• Y otros.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

ORGANISMOS DE UGT-MADRID
Secretaría de Salud Laboral UGT - Madrid
Avda. América 25, planta baja 
28002 Madrid
Telf.: 91 589 09 09/10
e-mail: saludlaboral@madrid.ugt.org
http://www.saludlaboralugtmadrid.org

Oficina Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales
UGT - Madrid. C/ Alcántara, 67 - 69, bajo dcha. 
28006 Madrid
Telf.: 900 36 36 37
e-mail: prevencion@madrid.ugt.org/slaboral@madrid.ugt.org

Servicio de Prevención, Información y Orientación Laboral sobre 
las drogodependencias en el ámbito laboral
Avda. de América, 25, planta baja
28002 Madrid
Telf.: 91 589 09 09
e-mail: sindrogas@madrid.ugt.org
http://www.saludlaboralugtmadrid.org

Secretaría Salud Laboral Confederal
C/ Hortaleza, 88
28004 Madrid
Telf.: 91 589 09 52 
e-mail: slaboral@cec.ugt.org

19
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UNIONES COMARCALES

Unión Comarcal Norte UGT - Madrid
Avda. Valdelaparra, 108 
28100 Alcobendas
Telf.: 91 662 08 75
e-mail: uczonanorte@madrid.ugt.org.

Unión Comarcal Sur UGT - Madrid
Avda. de los Ángeles, 20
28903 Getafe
Telf.: 91 696 05 11
e-mail: surslmamujer@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Este UGT - Madrid
C/ Simón García de Pedro, 2 
28805 Alcalá de Henares
Telf.: 91 888 08 18/09 92
e-mail: uceste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Oeste UGT - Madrid 
C/ Clara Campoamor, 2
28400 Collado Villalba
Telf.: 91 850 13 01 / 91 849 11 97
e-mail: saludlaboraloeste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Sureste UGT – Madrid
C/ Silos, 27
28500 Arganda del Rey
Telf.: 91 876 89 65 
e-mail: ucsureste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Suroeste UGT – Madrid
C/ Huesca, 2
28941 Fuenlabrada
Telf.: 91 690 40 68
e-mail: suroeste@madrid.ugt.org
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FEDERACIONES REGIONALES

FETE (Trabajadores de la Enseñanza)
Avda. América, 25 - 3ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 387 92 38 / Fax: 91 589 73 78
e-mail: prevencion.madrid@fete.ugt.org 

FES (Servicios)
Avda. América, 25 - 2ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 387 92 41
e-mail: slaboral@fesmadrid.org

MCA (Metal, Construcción y Afines)
Avda. América, 25 - 4ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 48
e-mail: saludlaboralmadrid@mca.ugt.org

CHTJ (Comercio, Hostelería, Turismo y Juego)
Avda. América, 25 - 5ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 57 / 91 589 75 57

FIA (Industrias Químicas, Energía, Textil, Piel, Minería y Afines)
Avda. América, 25 - 6ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 75 77 
e-mail: ssaludlaboralfia@madrid.ugt.org

FTA (Alimentación y Tabacos, Trabajadores de la Tierra)
Avda. América, 25 - 6ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 72 10
e-mail: fta@madrid.ugt.org
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TCM (Transportes, Comunicaciones y Mar)
Avda. América, 25 - 7ª planta
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 84
e-mail: slaboral.medioambiente.madrid@tcmugt.es

FSP (Servicios Públicos)
C/ Miguel Yuste, 17
28017 Madrid
Telf.: 91 589 70 43
e-mail: fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org

UPJP
Avda. América, 25 planta baja
28002 Madrid
Telf.: 91 589 73 65
e-mail: ujp@madrid.ugt.org
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OTROS ORGANISMOS

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, 7
28008 Madrid
Telf.: 900 71 31 23
e-mail: irsstprevencion@madrid.org

Inspección Provincial de Trabajo
C/ Ramírez de Arellano, 19
28043 - Madrid
Telf.: 91 363 56 00

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
C/ Torrelaguna, 73
28027 Madrid
Telf.: 91 363 41 00
www.mtas.es/insht/principal/consul_cnnt.htm

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
C/ Príncipe de Vergara, 108 6ª Planta
28002 Madrid
Telf.: 91 535 89 15
www.funprl.es
e-mail: fundacion@funprl.es 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Gran Vía, 33
48009 Bilbao
Telf.: 94 479 43 60







Unión General de Trabajadores de Madrid

www.saludlaboralugtmadrid.org

Secretaría de Salud Laboral
Avenida de América, 25 - 8ª Planta - 28002 - Madrid

Tel.: 91 589 09 09 - Fax: 91 589 71 45
email: saludlaboral@madrid.ugt.org




