Nivel de Cualificación ABClean
Puesto de trabajo:
Nombre del puesto: Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto
Ámbito de actuación: obras de reforma, reparación, mantenimiento, desmantelamiento o
demolición de edificios / instalaciones.
Tipo y tamaño de empresa: pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción,
tales como empresas constructoras, instaladoras, mantenedoras (fontaneros, electricistas,
mantenedores de aire acondicionado, etc…).
Nota: no se incluyen en el ámbito de aplicación las actividades desarrolladas por empresas
especializadas en trabajos con amianto.
Objetivo del puesto de trabajo: Organizar la implementación de medidas preventivas
adecuadas en materia de Medio Ambiente, Seguridad y Salud, y vigilar el cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos de aplicación, en relación a la ejecución de trabajos
en los que puedan encontrarse materiales que contienen amianto y la gestión de impactos
ambientales derivados del amianto. El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto tiene
también que decidir qué actividades tienen que realizarse por empresas especialistas en
retirada de amianto.
Resumen de las funciones del puesto de trabajo: Con el fin de que las medidas
preventivas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud sean implementadas por todos los
trabajadores en obras de reforma, reparación, mantenimiento, desmantelamiento o
demolición en edificios/instalaciones, el Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto deberá
asegurarse de que se identifican los peligros, evalúan sus riesgos y definen y planifican las
medidas preventivas.
Será el responsable de mantener registro de toda la documentación generada relacionada
con la información solicitada por las autoridades y se asegurará de que los empleados
reciben una formación apropiada. Organizará la ejecución de todas las medidas definidas
antes de iniciar las obras, y supervisará el cumplimiento de las medidas establecidas
durante y después de la finalización de los trabajos, incluyendo la limpieza,
descontaminación y gestión de residuos. Así mismo, garantizará la vigilancia de la salud en
aquellos trabajadores que hayan sido expuestos al amianto.
El nivel de cualificación de Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto está diseñado para
proporcionar conocimientos generales y sensibilización sobre los procedimientos de gestión
de riesgos relacionados con el amianto a trabajadores de pequeñas o medianas empresas
del sector de la construcción como constructores, jefes de equipo, autónomos, etc.
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El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto trabajará en colaboración con la persona
responsable en materia de seguridad y salud designada por el empresario, en quien recae la
responsabilidad legal.

Lista de tareas profesionales (incluye: código de la tarea, nombre de la tarea)
TP 1 Identificar los peligros y colaborar en la evaluación de los riesgos del amianto en el
lugar de trabajo y el efecto potencial sobre la salud de los trabajadores. Decidir si la
actividad tiene que llevarse a cabo por una empresa especializada en trabajos con amianto.
TP 2 Implantar controles preventivos (organizativos y técnicos) para minimizar los riesgos
de exposición de los trabajadores al amianto y asesorar sobre las decisiones relativas a la
ejecución y notificación de los trabajos con amianto según la legislación vigente y de
acuerdo a la evaluación de riesgos realizada por técnico competente.
TP 3 Formular recomendaciones para garantizar la aplicación de prácticas seguras de
trabajo y para establecer medidas de control encaminadas a minimizar el riesgo del
amianto, incluyendo los equipos de protección personal, la higiene, la descontaminación, las
situaciones de emergencia y la gestión de residuos conforme establece la legislación.
Asegurar que se entreguen a los trabajadores instrucciones de trabajo escritas.
TP 4 Identificar los productos o materiales que puedan contener amianto. Identificar las
operaciones que podrían dar lugar a la exposición con amianto en el lugar de trabajo.
Esta tarea de identificación incluye: recabar información adecuada y fiable sobre la
presencia de materiales que contengan amianto, organizar el análisis por laboratorio (si se
requiere) de aquellos materiales susceptibles de contener amianto y crear y mantener
registros escritos del tipo de material identificado y de las condiciones en que se encuentra.
Aconsejar la parada de los trabajos habituales en caso de encontrar materiales sospechosos
de contener amianto.
TP 5 Proporcionar recomendaciones y asesoramiento técnico en la selección, limitaciones,
uso adecuado y mantenimiento de los equipos respiratorios y otros equipos de protección
personal, equipos de trabajo, instalaciones de limpieza, etc.
TP 6 Conocer los límites de control y organizar las medidas de control del ambiente de
trabajo conforme a los requisitos legales aplicables, entre ellos; control del aire ambiente, el
muestreo de tipo personal (medición higiénica de exposición al riesgo) y chequeo del lugar
de trabajo y de los equipos de protección individual.
TP 7 Identificar las necesidades de formación sobre el amianto y organizar cursos para los
trabajadores que sean susceptibles de realizar trabajos con o cerca de materiales que
contienen amianto. Desarrollar y mantener un registro de empleados que han recibido
formación de sensibilización relacionada con el amianto.
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TP 8 Conservar la documentación y registros y ponerlos a disposición de las autoridades
reguladoras conforme se establece en la legislación.
TP 9 Desarrollar y mantener un registro con los empleados que trabajan en emplazamientos
con materiales que contienen amianto y colaborar en la planificación de los reconocimientos
médicos.
TP 10 Comunicar los requisitos del reconocimiento médico y las recomendaciones para la
atención médica preventiva en el trabajo.
TP 11 Mantener registros de los incidentes relacionados con el amianto y notificar los
incidentes a las autoridades pertinentes de acuerdo con las exigencias legales.
TP 12 Establecer comunicaciones con las partes interesadas externas: subcontratistas,
clientes, empresas especialistas en trabajos con amianto, gestores de residuos, las
autoridades públicas y otras partes interesadas.
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Lista de elementos de las competencias profesionales (incluyendo: código y nombre del
componente de la calificación):
CP 1 Asesorar sobre los requisitos legales y recomendaciones relacionadas con el amianto
en relación al Medio Ambiente, Seguridad y Salud
CP 2 Identificar peligros y asesorar en la evaluación de riesgos del amianto
CP 3 Contribuir con las medidas preventivas técnicas y organizativas y métodos de trabajo
seguros para reducir al mínimo los riesgos del amianto
CP 4 Diagnosticar las necesidades de formación y concienciación en relación con el
amianto
CP 5 Informar y asesorar en la respuesta sobre los accidentes/incidentes relacionados con
el amianto
CP 6 Auditar los criterios del sistema de seguridad y salud para determinar el éxito de su
implantación
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Correlación de las tareas profesionales con las competencias profesionales
Tareas
profesionales

TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
TP 7
TP 8
TP 9
TP 10
TP 11
TP 12

Competencias profesionales
CP 1

CP 2

CP 3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

CP4

CP5

CP6

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
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Descripción de las Competencias Profesionales
Competencia Profesional CP1 (TP1 – TP12): Asesorar sobre los requisitos legales y recomendaciones relacionados con
el amianto en relación al Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Muy
Menos
Punto
HABILIDADES (Puede...)
Importante
Importante
importante
1
Identificar e interpretar los requisitos legales aplicables
X
2
Aconsejar y dar recomendaciones a la compañía
X
3
Implantar los cambios legislativos relacionados con el uso del amianto
X
4
Comunicarse con las partes interesadas externas
X
Muy
Menos
Punto
CONOCIMIENTO (Conoce y entiende)
Importante
Importante
importante
1
La legislación, guías de recomendación y mejores prácticas aplicables sobre el
amianto, en las que se incluyen los procedimientos de trabajo adecuados, los
equipos, herramientas y equipos de protección individual aplicables, medidas
X
preventivas, vigilancia de la salud de los trabajadores y sistemática de
mantenimiento de registros y conservación de la documentación.
Muy
Menos
Punto
COMPETENCIAS (Es capaz de ...)
Importante
Importante
importante
1
Asesorar a los responsables para la ejecución de las obras de acuerdo con la
X
legislación y recomendaciones de amianto
2
Mantener y registrar adecuadamente la documentación
X
3
Aconsejar y colaborar en la resolución de los problemas que puedan darse en
X
relación con el amianto
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Competencia profesional CP 2 (TP1 – TP4, TP6, TP8 – TP9, TP11): Identificación de peligros y asesoramiento en la
evaluación de riesgos del amianto
Muy
Menos
Punto
HABILIDADES (Puede...…)
Importante
Importante
importante
1
Identificar los peligros de seguridad, salud y medio ambiente asociados al amianto
X
2
Asesorar al técnico competente en la evaluación de los riesgos asociados con el
X
amianto y en la selección de los mecanismos de prevención más apropiados
3
En función de las características del trabajo, del material encontrado, de los
resultados de la evaluación de riesgos y de los requisitos legales aplicables,
X
asesorar en la decisión de realizar los trabajos con personal propio o con una
empresa especializada.
4
Garantizar que se implementen las medidas de control para prevenir cualquier
X
exposición a fibras de amianto
5
Mantener la documentación de los peligros de seguridad, salud y medio ambiente
X
del amianto del lugar de trabajo
6
Asegurarse de que se proporcionen adecuados nuevos lugares de trabajo,
X
herramientas, procesos técnicos, equipos de protección colectiva e individual
Muy
Menos
Punto
CONOCIMIENTO (Conoce y entiende)
Importante
Importante
importante
1
Metodología de evaluación de riesgos
X
2
Identificación de los materiales que contienen amianto y de los tipos de amianto
en función de su peligrosidad. Sistemática a seguir previa a la identificación in situ
X
y en caso de material sospechoso de contener amianto
3
Muestreos y mediciones de tipo ambiental y personal para comprobar la
X
exposición al riesgo del amianto.
4
Procedimientos de trabajo seguros
X
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Competencia profesional CP 2 (TP1 – TP4, TP6, TP8 – TP9, TP11): Identificación de peligros y asesoramiento en la
evaluación de riesgos del amianto
Punto
1
2
3

COMPETENCIAS (Es capaz de ...)
Identificar peligros y asesorar en la evaluación de posibles riesgos del amianto en
el lugar de trabajo
Asesorar sobre las decisiones clave sobre las medidas de control, medición
ambiental y los requisitos para la gestión segura del amianto
Mantener registro de la evaluación de riesgos e informar de sus resultados

Muy
Importante
Importante

Menos
importante

X
X
X
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Competencia Profesional CP 3 (TP1 – TP6, TP12): Contribuir con las medidas preventivas técnicas y organizativas para
reducir al mínimo los riesgos del amianto
Punto

HABILIDADES (Puede...…)

1

Identificar los problemas potenciales del amianto

2

Asesorar en la respuesta a los problemas relacionados con el amianto para
reducir al mínimo sus efectos sobre la salud y el medio ambiente
Asesorar sobre prácticas de trabajo seguras y sobre el adecuado uso de los
equipos e instalaciones de protección individual y colectiva.
Recomendar y proporcionar soluciones innovadoras, prácticas y rentables, para
resolver los problemas relacionados con el amianto, que sean más claras para los
trabajadores.
Consultar al empresario, jefes de áreas implicadas en los trabajos, empleados y
representantes de los trabajadores acerca de las medidas preventivas técnicas y
organizativas

3
3

4

Punto

CONOCIMIENTO (Conoce y entiende)

Muy
Importante
Importante
X
X
X

X

X
Muy
Importante
Importante

1

Peligros y riesgos del amianto en el lugar de trabajo

X

2

Las medidas preventivas a controlar relacionadas con los trabajos con amianto

X

3
4
5

Procedimientos de trabajo seguros y medidas técnicas y organizativas orientadas
a la prevención y eliminación de los riesgos del amianto.
Uso y mantenimiento adecuado de los equipos de protección respiratoria y otros
equipos de protección individual y colectiva.
La normativa actual sobre el amianto aplicable a la organización

Menos
importante

Menos
importante

X
X
X
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Competencia Profesional CP 3 (TP1 – TP6, TP12): Contribuir con las medidas preventivas técnicas y organizativas para
reducir al mínimo los riesgos del amianto
Punto
1
2
3

COMPETENCIAS (Es capaz de…)
Reaccionar con agilidad y colaborar en la resolución de los posibles problemas
que surjan
Ofrecer soluciones innovadoras, efectivas, prácticas y económicas
Participar con otros miembros del personal en la implementación de soluciones

Muy
Importante
Importante

Menos
importante

X
X
X
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Competencias Profesionales CP 4 (TP7):
Diagnosticar las necesidades de formación y concienciación en relación con el amianto
Muy
Punto
HABILIDADES (Puede...…)
Importante
Importante
1
Identificar las necesidades, carencias y capacidades de formación en dentro de la
X
organización
2
Organizar cursos dirigidos a los empleados que puedan realizar trabajos con
X
amianto
3
Evaluar de la eficacia de las actividades de formación
X
Punto
1
2
3
Punto
1
2

CONOCIMIENTO (Conoce y entiende)
Requisitos de formación para los trabajadores expuestos al amianto
Los niveles actuales de conciencia y comprensión del empleado
Cursos de formación y oportunidades disponibles
COMPETENCIA (Es capaz de...)
Identificar las necesidades de formación en relación con el amianto
Evaluar la eficacia de la formación y del aprendizaje

Muy
Importante
Importante
X
X
X
Muy
Importante
Importante
X
X

Menos
importante

Menos
importante

Menos
importante

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este sitio web es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
Proyecto n º 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

Competencia Profesional CP 5 (TP1, TP 6, TP8 – TP11): Informar y asesorar en la respuesta los accidentes/incidentes
relacionados con el amianto
Muy
Menos
Punto
HABILIDADES (Puede...…)
Importante
Importante
importante
1
Identificar los peligros o incidentes relacionados con la seguridad y salud y el
X
medio ambiente debidos a la presencia de amianto en el lugar de trabajo
2
Mantener la documentación propia relacionada con amianto y asesorar en el
X
reporte de la información requerida a la autoridad reguladora competente
3
Mantener un registro con todos los incidentes relacionados con el amianto y
X
asesorar en la notificación de los incidentes a las autoridades competentes
4
Organizar y planificar la atención médica preventiva laboral para los trabajadores
X
expuestos al amianto
Muy
Menos
Punto
CONOCIMIENTO (Conoce y entiende)
Importante
Importante
importante
1
Metodología de investigación de accidentes / incidentes
X
2
Las medidas de control relacionadas con el amianto
X
3
Vigilancia de la salud específica para los trabajadores expuestos al amianto
X
4
Enfermedades profesionales relacionadas con el amianto
X
Muy
Menos
Punto
COMPETENCIA (Es capaz de...)
Importante
Importante
importante
1
Mantener los registros completos y precisos sobre la gestión del amianto
X
2
Colaborar en la respuesta correcta al incidente
X
3
Planificar e interpretar los resultados de la vigilancia de la salud de los empleados
X
que trabajan con amianto
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Competencia Profesional CP 6 (TP4 – TP6): Auditar los criterios del sistema de seguridad y salud para determinar el éxito de
su implantación
Muy
Menos
Punto
HABILIDADES (Puede...…)
Importante
Importante
importante
1
Llevar a cabo una evaluación completa y precisa de las normas vigentes relativas
X
al amianto
2
Asegurar la aplicación efectiva de las mejores prácticas y procedimientos de
seguridad durante el trabajo con amianto, incluso en aquellos trabajos realizados
X
por empresas especializadas en retirada de amianto
3
Identificar las no conformidades y oportunidades de mejora
X
4
Supervisar la metodología de trabajo, equipos, herramientas, PPE, protección
X
respiratoria, área de trabajo, retirada y eliminación de residuos
5
Controlar los niveles de exposición, planificar y organizar los controles
X
ambientales y los de tipo personal de exposición al amianto.
Muy
Menos
Punto
CONOCIMIENTO (Conoce y entiende)
Importante
Importante
importante
1
Las normas de seguridad e higiene y las buenas prácticas para prevenir o
X
minimizar los riesgos del amianto
2
La aplicación práctica de los resultados de auditoría
X
3
Los procedimientos para el muestreo y análisis del amianto
X
Muy
Menos
Punto
COMPETENCIA (Es capaz de...)
Importante
Importante
importante
1
Auditar y revisar el sistema de seguridad de los trabajos con el fin de garantizar
X
que se cumple con todos los requisitos legislativos de amianto
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Módulos de formación para el Nivel de cualificación de Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto

Nº
1
2
3
4
5
6
7
Total

Módulos de formación
Conceptos básicos relacionados con el amianto
Legislación en la Unión Europea sobre amianto
Identificación de materiales que contienen amianto
Identificación de peligros y Evaluación de riesgos. Definición y planificación de controles
Prácticas seguras de trabajo
Procedimientos de limpieza, descontaminación y gestión de residuos de amianto
Necesidades de formación, sensibilización y comunicación

Horas de
formación
mínimas
1
1,5
1
1,25
1,5
1
0,75
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Unidades formativas para el Nivel de cualificación de Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto
Nº
1

2

3

4

Módulos
Conceptos básicos relacionados con el
amianto

Legislación en la Unión Europea sobre
amianto
Identificación de materiales que contienen
amianto

Identificación de peligros y Evaluación de
riesgos.
Definición y planificación de controles

Unidades formativas

Mínimo
horas

Características y propiedades físico-químicas del amianto

0,25

Usos y tipos de amianto

0,25

Efectos sobre la salud y enfermedades relacionadas con el amianto

0,50

Principales requisitos de la legislación europea sobre el amianto

0,75

Legislación nacional sobre amianto y sus principales requisitos
Actividades durante las cuales puede tener lugar la exposición al
amianto

0,75

Instalaciones o elementos en los cuales se puede encontrar amianto

0,25

Formas de los materiales que contienen amianto (MCA) en función de
su liberación potencial de fibras en el aire

0,25

Etapas del diagnóstico de la presencia de amianto en edificios

0,25

Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Valores límite de
exposición al amianto
Planificación de los trabajos y preparación de los procedimientos de
trabajo
Requisitos de los reconocimientos médicos. Programas de vigilancia
de la salud de los trabajadores y registros
Plan de gestión de accidentes e incidentes. Notificación a la Autoridad

0,25

0,25
0,50
0,25
0,25
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Nº

Módulos

Unidades formativas

Mínimo
horas

Laboral
5

6

7

Total

Prácticas seguras de trabajo

Procedimientos de limpieza, descontaminación
y gestión de residuos de amianto

Necesidades de formación, sensibilización y
comunicación

Preparación del lugar de los trabajos con amianto

0,25

Prácticas de trabajo. Equipos y herramientas para el
desmantelamiento de instalaciones con materiales que contienen
amianto.

0,50

Equipos de Protección Individual (EPIs)

0,50

Medidas organizativas y de higiene. Medidas de evaluación y control
durante los trabajos con amianto
Procedimientos de limpieza y descontaminación de los trabajadores y
del lugar de trabajo.

0,25

Medidas de control una vez finalizados los trabajos

0,25

Gestión, transporte y tratamiento final de los residuos que contienen
amianto
Formación y sensibilización de los trabajadores con exposición al
amianto: objetivos, estrategias y técnicas

0,25

0,50
0,25

Comunicación con los trabajadores: información, participación y
consulta

0,25

Comunicación con las partes externas interesadas. Técnicas para
mejorar los aspectos psicofísicos relacionados con la sensibilización
sobre el amianto

0,25
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Anexo
Descripciones que definen los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
Nivel 4
Conocimiento (conoce y
entiende...)
conocimientos fácticos y
teóricos en amplios contextos
dentro de un campo de trabajo
o estudio

Habilidades (puede…)
una serie de habilidades cognitivas y
prácticas necesarias para encontrar
soluciones a problemas específicos
dentro de un campo de trabajo o
estudio

Competencias (es capaz de
…)
realizar un ejercicio de auto-gestión
según las directrices de trabajo o
estudio en contextos generalmente
previsibles, pero están sujetas a
cambios; supervisar el trabajo
rutinario de otras personas,
asumiendo ciertas
responsabilidades para la
evaluación y mejora de las
actividades de trabajo o estudio

Definiciones:
Conocimiento – se define como el resultado de la asimilación de la información a través del aprendizaje. El conocimiento es el conjunto de
hechos, principios, teorías y prácticas relacionadas con un campo de trabajo o estudio. En el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones,
los conocimientos se describen como teóricos y / o fácticos;
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Habilidades - significa la capacidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas. En el
contexto del Marco Europeo de Cualificaciones, las habilidades se describen como cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo)
y prácticas (basadas en la destreza manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos);
Competencias - capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y / o metodológicas, en
situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. En el contexto del Marco Europeo de Cualificaciones, la competencia
se describe en términos de responsabilidad y autonomía.
Competencias sociales - la capacidad de moldear el propio desarrollo de uno mismo, así como la participación autónoma y responsable en la
vida profesional y en la sociedad, teniendo en cuenta el contexto ético de la propia conducta.
Competencias profesionales - todo lo que un trabajador sabe, comprende y es capaz de realizar, de manera relevante, en una situación en
un lugar de trabajo. Se describen con tres grupos: de conocimientos, habilidades y competencias sociales.
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