Módulo 4

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

En el Módulo 4 veremos:

 Identificación de peligros y evaluación de riesgo
 Planificación de los trabajos
 Procedimientos de trabajos con amianto
 Valores límite de exposición al amianto
 Vigilancia de la salud de los trabajadores
 Plan de gestión de accidentes e incidentes
 Notificación a la Autoridad Laboral

Identificación de peligros y evaluación de riesgos
Una vez se ha tomado la decisión de comenzar con los trabajos, es necesario
identificar y registrar dónde pueden encontrase materiales que puedan
contener amianto, si éstos se encuentran dañados o no, así como el tipo o
forma de amianto que pueden contener.
Esta información se empleará para realizar la identificación de peligros y
evaluación de cada área de trabajo. Además, también debe considerarse en
este proceso de evaluación el riesgo de exposición a amianto de los
trabajadores y de la población próxima al lugar de los trabajos (por ejemplo,
habrá que considerar el tiempo de exposición previsto durante los trabajos, el
tipo de actividad específica a realizar, etc.)
La evaluación de riesgos puede basarse en trabajos y medidas similares o
previos. En España, podrán seguirse para su realización las recomendaciones
del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
En todo caso, la evaluación de riesgos debe incluir la medición de la
concentración de fibras de amianto en el lugar de trabajo y su comparación
con el valor límite establecido, de manera que se determine la naturaleza y
grado de exposición de los trabajadores.
Las evaluaciones de riesgos deberán efectuarse por personal cualificado para
el desempeño de funciones de nivel superior y especialización en Higiene
Industrial.
El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto colaborará con el técnico
cualificado en proceso de identificación y evaluación de riesgos.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos
Durante la preparación de la evaluación de riesgos,
se deben siempre conservar los archivos de
información usados para evaluar los riesgos en una
compañía u organización.
Para recopilar información sobre la localización del
amianto puede que se requiera la colaboración de un
técnico competente.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos
Una vez que la información se ha recopilado es importante evaluar si falta algún dato
relevante.
Cuando se finalice la evaluación de riesgos, se deben planificar medidas y controles, así
como procedimientos de retirada de amianto.
En función de los resultados de la evaluación de riesgos, se determinará si los trabajos
deben realizarse por empresa especializada, o pueden llevarse a cabo por personal
propio (Ver legislación aplicable RD 396/2006 en Módulo 2)
En caso de tener que realizarse por empresa especializada, el Técnico en Gestión de
Trabajos con Amianto se encargará de supervisar que las medidas aplicables se llevan a
cabo correctamente.
La gestión del amianto requiere una atención constante y la comprobación de que el
material que contiene amianto se encuentra todavía en buenas condiciones. Asimismo
requiere verificar si la gestión y el mantenimiento del sistema es eficiente. Si el estado del
amianto, o de su lugar de almacenamiento, no es adecuado, es necesario organizar su
retirada.

Planificación de los trabajos
Antes de que comiencen los trabajos, es necesario precisar las áreas del edificio
donde podrían encontrase amianto o materiales de puedan contener amianto.
Los trabajos con amianto se deben organizar de acuerdo con las normativas de
salud y seguridad y medio ambiente aplicables.

Con el objeto de proteger a los trabajadores de la exposición a fibras de amianto, y
dependiendo de la naturaleza del trabajo a realizar, se deberán usar Equipos de
Protección Individual (EPIs).

Planificación de los trabajos

Planificación de los Equipos de Protección Individual (EPIs) a utilizar en trabajos
con exposición a amianto, según la naturaleza de los trabajos a realizar
Naturaleza de los trabajos
Trabajos directamente relacionados con los productos
frágiles que contienen amianto. Trabajos en un ambiente
cerrado en el que se realice tratamiento de los productos
que contienen amianto consolidado con herramientas
rotativas de alta velocidad.

Perforación y desmontaje de superficies de materiales que
contienen amianto friable aislado (limitada cantidad)
Trabajos con amianto textil utilizando herramientas
manuales.
Trabajos que pueden romper materiales que contienen
amianto frágil,

Muestreo de materiales que contienen amianto.
Cambio de paneles/láminas del techo.
Trabajos con materiales que contienen amianto unidos
mediante tratamientos con herramientas manuales.
Trabajos sobre productos que contienen amianto frágil.
Trabajos con materiales que contiene con amianto
absorbido en una matriz de cemento (friable)

Equipos de Protección Individual (EPIs)
Ropa de trabajo
Equipos de protección individual respiratoria:
Máscara facial/ pantalla filtrante con grado de protección
P3, cuando manipulamos amianto no friable
Equipo autónomo de respiración – dispositivo que
suministra aire para respirar - en caso de trabajar con
amianto friable (las fibras están sueltas y se liberan con
facilidad).
Ropa de trabajo
Equipo de protección individual respiratoria: Máscara
facial/ pantalla filtrante con grado de protección P3

Ropa de trabajo
.
Mascarilla filtrante con grado de protección P3

Planificación de los trabajos
Con el fin de garantizar un flujo de trabajo adecuado durante las actividades de retirada
de amianto, sin riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores, es necesario
elaborar un Plan de trabajo.
El plan de trabajo describe cada una de las operaciones necesarias a realizar durante la
ejecución de los trabajos de retirada de amianto en una zona restringida, desde el
comienzo de éstos hasta la fase final de eliminación del amianto.
Un Plan de Trabajo deberá especificar información sobre:
- La naturaleza y duración de los trabajos
- La ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos
- Procedimientos de trabajo y medidas a aplicar durante los trabajos con materiales que
contienen amianto.
- Los equipos utilizados para la protección y descontaminación de los trabajadores y de
otras personas próximas al lugar de trabajo.
El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto colaborará con el empresario en la
elaboración del Plan de Trabajo. En caso de que los trabajos se lleven a cabo por
empresa especializada en trabajos con amianto, se encargará de revisar el Plan que
éstos elaboren, previa su presentación a la Autoridad Laboral.
El Plan de trabajo se presentará para su aprobación ante la autoridad laboral
correspondiente al lugar de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades
No obstante, la obligación de presentar el Plan de Trabajo y los contenidos mínimos del
mismo se regirán por lo indicado en la legislación aplicable (Véase RD 396/2006 en
Módulo 2).

Procedimientos de trabajos con amianto
Los registros de la evaluación de riesgos realizada así como los
procedimientos/instrucciones de trabajo escritos deben estar
disponibles en el lugar de trabajo. Estos procedimientos deben
describir también las posibles situaciones de emergencia y los
procedimientos a seguir, así como las personas que son
responsables de las acciones a realizar en estos casos.
El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto deberá preparar
procedimientos de trabajo específicos para las actividades a
realizar, según cada Plan de Trabajo, con el fin de describir
metodologías de trabajo a tener en cuenta en cada una de las
etapas de los trabajos con exposición al amianto.

Procedimientos de trabajos con amianto

Tecnologías y herramientas de trabajo
Se debe asegurar que las tecnologías y herramientas de trabajo a emplear
generarán el mínimo polvo posible.
Si se utiliza una herramienta mecánica que levanta polvo, también se debe utilizar
un dispositivo de aspiración por vacío eficiente..

Procedimientos de trabajos con amianto

Cerramiento del lugar de trabajo
Cuando haya posibilidad de que durante los trabajos de retirada de amianto puedan
producirse fibras de amianto, el área de trabajo debe ser aislada del ambiente
exterior y cubierta con una carpa u otro tipo de cubierta.
Ésta debe ser colocada de manera que las fibras de amianto no se propaguen al
exterior

Procedimientos de trabajos con amianto

Instalaciones sanitarias, de aseo personal y de descanso
Si las obras de retirada de amianto se llevan a cabo en el interior del edificio, deben
disponerse dos vestuarios cerca de donde se realizan los trabajos: uno para la ropa
personal (de “calle”) y otro para la ropa de trabajo; Además, debe habilitarse una
habitación con ducha y / o lavabos para el aseo personal.
Cualquier área de comedor debe estar separada de la zona de trabajo.

Procedimientos de trabajos con amianto

Gestión del lugar de trabajo
Un lugar de trabajo bien organizado favorece condiciones de trabajo seguras.
Si los trabajos se realizan dentro del edificio, el acceso sólo debe ser posible a
través de la puerta de enlace (transición entre la zona contaminada o área de
trabajo y la zona no contaminada).
Todos los días después del trabajo, la puerta de enlace debe limpiarse con
aspiradora con filtro para fibras de amianto y lavada con agua.

Valores límite de exposición a amianto

Los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una
concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de
exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una
media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas (una jornada laboral
estándar)

Vigilancia de la salud de los trabajadores
El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los
trabajadores en relación con los riesgos por exposición a amianto, realizada por
personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las
pautas y protocolos elaborados.
Los trabajadores expuestos a amianto, en su actual o previo empleo,tienen derecho
a revisiones médicas periódicas y gratuitas.
a)

Vigilancia de la salud de los trabajadores

El objetivo principal del programa de vigilancia médica es confirmar la capacidad de
un empleado para desempeñar su puesto de trabajo e identificar las condiciones
médicas que podrían conducir a una enfermedad profesional.
Para todo trabajador con historia médico-laboral de exposición al amianto el
objetivo de este examen médico es el diagnóstico y tratamiento temprano de
enfermedades relacionadas con el amianto. Este seguimiento médico considera el
largo período de latencia de las enfermedades relacionadas con el amianto (que
puede manifestarse 40 años después de la exposición al amianto) así como el
aumento del riesgo en función del nivel y la duración de la exposición al amianto.

Vigilancia de la salud de los trabajadores

La vigilancia de la salud de los trabajadores se realizará en los siguientes
supuestos:
• Antes del inicio de los trabajos, con objeto de determinar, desde el punto de vista
médico-laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto.
• Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en
la empresa, se someterá a reconocimientos médicos.
• Tras el cese de los trabajos:
todo trabajador con antecedentes de exposición al amianto que cese en la relación
de trabajo en la empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por
jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido a control
médico preventivo, mediante reconocimientos periódicos realizados, a través del
Sistema Nacional de Salud.

Vigilancia de la salud de los trabajadores

El estado de salud de cada trabajador debe evaluarse antes de la exposición al
amianto. Esta evaluación debe incluir una entrevista personal y un examen clínico
general, y en particular de tórax (radiografía de tórax, espirometría con examen de
la difusión del CO).
El empeoramiento pulmonar, tanto radiológico como funcional, puede ocurrir mucho
después de la exposición al amianto. Por tanto, la vigilancia médica debe continuar
después del final de los trabajos.
Desde estructurarse un esquema general de seguimiento de la salud de los
trabajadores expuestos al amianto de acuerdo a la intensidad, la latencia (entre el
inicio de la exposición y la enfermedad) y la duración de la exposición (por ejemplo,
cada 1 a 3 años).

Vigilancia de la salud de los trabajadores

El seguimiento de los trabajadores del amianto es necesario, sobre todo desde el
punto de vista de la compensación.
Los empresarios deben llevar un registro que indique la naturaleza y la duración de
la actividad y la exposición. El trabajador y el médico tendrán acceso a la
información de que se trate.

Las fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los
trabajadores deberán ser remitidas por el médico responsable de la vigilancia
sanitaria, antes del final de cada año, a la Autoridad Sanitaria.
Los datos referidos a la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores se
conservarán durante un mínimo de 40 años después de finalizada la exposición,
remitiéndose a la autoridad laboral en caso de que la empresa cese en su actividad
antes de dicho plazo.
Los historiales médicos serán remitidos por la Autoridad Laboral a la Sanitaria,
quien los conservará, garantizándose en todo caso la confidencialidad de la
información en ellos contenida.

Plan de gestión de accidentes e incidentes
Debe realizarse un Plan de Emergencias y Accidentes/incidentes de acuerdo a los
resultados de la evaluación de riesgos previa. El Plan deben realizarse por un
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales competente, con la colaboración del
Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto.
Este Plan debe incluir posibles situaciones de emergencia que pueden ocurrir y
definir las acciones a llevar a cabo si ocurre un accidente/incidente, las
responsabilidades en cada etapa del plan, cómo realizar la comunicación e
investigación de accidentes/incidentes, etc.
Si la concentración de fibras de amianto supera el valor umbral en el lugar de
trabajo, es necesario tomar inmediatamente las siguientes medidas:
- Se debe determinar por qué se ha superado el valor límite (causas)
- Tan pronto como sea posible, emprender las acciones apropiadas para reducir la
concentración de fibras de amianto en el lugar de trabajo.
- No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si
no se toman medidas adecuadas para la protección de los
trabajadores implicados.
- Con el fin de verificar la eficacia de las medidas tomadas, debe
realizarse inmediatamente después una reevaluación del riesgo
mediante la medición de la concentración de fibras de amianto en el ambiente.

Plan de gestión de accidentes e incidentes
Si la exposición al amianto no puede reducirse mediante la aplicación de
medidas de prevención y de protección colectiva, o mediante
procedimientos para reducir la concentración de amianto, es necesario
utilizar Equipos de protección individual (EPIs) de las vías respiratorias.
La utilización de estos EPIs no podrá ser permanente y su tiempo de
utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente
necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias.

En el caso de determinadas actividades, como la demolición, eliminación,
reparación y mantenimiento, donde es probable que el valor límite de
concentración de fibras de amianto en el ambiente pueda ser superado a
pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el
contenido de amianto en el aire, el empresario establecerá siguientes
medidas destinadas a garantizar la protección de los trabajadores durante
dichas actividades:
- Informar a los trabajadores y a sus representantes.
- Capacitar y forma a los trabajadores
- Proporcionar una protección respiratoria adecuada y otros equipos de
protección individual (EPIs) que sean necesarios y velar por el uso
efectivo de los mismos;
- Instalar paneles de advertencia para indicar que es posible que se
sobrepase el valor límite de exposición.
- Adoptar medidas para evitar la dispersión de polvo procedente del
amianto o de materiales que lo contengan fuera de lugares de trabajo

Notification a la autoridad laboral

Las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones de retirada de
amianto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto
existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio
donde radiquen sus instalaciones principales.
No obstante, quedan exceptuadas de esta obligación las operaciones que describe
la legislación estatal aplicable (Véase Módulo 2 – Real Decreto 396/2006)

Actividad- ¿Quién tiene mayor riesgo de exposición al amianto?
Las personas con mayor riesgo de sufrir efectos sobre su salud debidos al amianto
son:

Trabajadores de obras de demolición-2
Pueden estar expuestos si los materiales que contienen amianto se alteran
Trabajadores de producción de productos con amianto -1
Históricamente en riesgo: trabajadores de aislamiento, trabajadores de industrias
productoras, tejedores, trabajadores de astilleros, etc.
Operarios de retirada y eliminación de amianto-4
En riesgo si no se siguen los procedimientos adecuados
Trabajadores de mantenimiento-3
Carpinteros, fontaneros, electricistas, etc., pueden estar expuestos si desconocen los
riesgos
De estas personas, ¿quién crees que tiene mayor riesgo?
Arrastra y coloca en el orden correcto
¡Incorrecto! Inténtalo de nuevo
Enviar
Riesgo más bajo
Riesgo más alto

Preguntas
1.¿Qué significa EPI?
Equipo de Protección Individual
Equipo de Protección Inmediato
Equipo de Prevención Individual
Equipo Personal Intransferible
2. ¿Cuál es el periodo de latencia de las enfermedades relacionadas con el
amianto?
10 años
20 años
40 años
60 años
3. ¿Debe realizarse una evaluación de riegos antes de retirarse materiales que
contienen amianto?
Verdadero
Falso
4. ¿Está prohibido el lavado a presión de las superficies de materiales con
amianto?
Verdadero
Falso
5. Un plan de trabajo no debe contener información sobre la naturaleza y
duración de los trabajos a realizar
Verdadero
Falso

