Módulo 5
Prácticas seguras de
trabajo

Antes de empezar a trabajar debes:
▪

Planificar la secuencia de actividades concretas, teniendo en cuenta las
medidas de seguridad recomendadas.

▪

Preparar todas las herramientas de trabajo, los equipos de protección
individual, así como los materiales necesarios para el almacenamiento y
envasado de residuos de amianto (residuos peligrosos).

La preparación del área de trabajos con amianto
incluye:
▪

La eliminación de todos los elementos y dispositivos en los que el polvo de
amianto puede depositarse.

▪

Cubrir con film de plástico los artículos que no se pueden desmontar y las
superficies que son difíciles de limpiar.

▪

Acolchar las paredes y suelos con una envoltura de plástico grueso.

▪

El sellado de las ventanas, puertas y conductos de ventilación dentro del
área de trabajo.

▪

El uso de una cortina que cubra completamente la fachada del edificio
durante los trabajos de elevación.

▪

Delimitar y construir zonas de trabajo con unidades para mantener la
presión negativa, y captar las emisiones de polvo mediante filtros HEPA
(filtros de aire de alta eficiencia para partículas)..

Seguridad en las áreas de trabajos con amianto (ejemplos)

Preparación del área de trabajos con amianto
En caso de retirada de materiales friables (blandos) o de obras de
desmantelamiento en espacios cerrados, se debe instalar un conjunto de
habitaciones cerradas donde los trabajadores se puedan limpiar del polvo de
amianto (cámaras o unidades de descontaminación).

Prácticas de trabajo
Durante la retirada de materiales que contienen amianto deben observarse
prácticas seguras de trabajo y medidas de seguridad con el fin de proteger el
medio ambiente y a la población próxima a las obras.

El modo de trabajo seguro debe desarrollarse de manera que se minimicen las
emisiones de fibras de asbesto y el riesgo de exposición se evite.

Medidas técnicas para reducir emisiones:
▪

Humedecer con agua los productos que contienen amianto antes de su
desmontaje y mantenerlos húmedos durante todo el período de ejecución de
los trabajos (a excepción de las obras con altas temperaturas en el ambiente
y con corriente eléctrica cerca).

▪

Desmontar los productos con cuidado y evitar los métodos de destrucción
mecánica.

▪

Colocar los materiales extraídos inmediatamente en bolsas de plástico, o
envolverlos bien apretados con una envoltura de plástico grueso que sea
suficientemente resistente para no ser rasgada (está prohibido el uso de las
bolsas de papel).

Prácticas de trabajo después de finalizar los trabajos con
amianto
Tras finalizar los trabajos, debe limpiarse el área de trabajo teniendo en cuenta
las recomendaciones para minimizar la exposición al amianto.
Esto significa que los trabajadores deben limpiar cuidadosamente el área de
trabajo y sus alrededores, las vías de circulación internas, así como las
máquinas y dispositivos empleados utilizando equipos de aspiración
equipados con filtros HEPA (filtros de alta eficiencia).

Prácticas de trabajo después de finalizar los trabajos con
amianto
No es aceptable barrer manualmente las superficies secas ni realizar la
limpieza de las habitaciones y de las herramientas trabajo con aire comprimido
(a presión). Estas maneras de limpiar generan emisiones de polvo de amianto
en el ambiente.

Medidas técnicas para reducir emisiones (ejemplos)

Prácticas de trabajo
Los residuos peligrosos que contienen amianto incluyen:
- Los filtros de las unidades que mantienen la presión negativa en la zona de
trabajo
- Los filtros usados en las máscaras anti-polvo
- Ropa de protección desechable contaminada con amianto
- Los envoltorios de plástico usados para cubrir los materiales
Los trabajadores deben manipular estos elementos de la misma manera a como
harían con cualquier otro tipo de residuo con amianto. Por lo tanto, los residuos
deben envasarse inmediatamente a su generación en bolsas cerradas, o
recipientes a prueba de polvo, y colocarse señales de advertencia sobre ellas
para posteriormente llevarse a una instalación adecuada para la gestión de este
tipo de residuos.

Equipos de trabajo y herramientas para la retirada de
materiales con amianto
Las máquinas, equipos y métodos de trabajo utilizados durante los trabajos
asociados con la exposición al polvo de amianto deben permitir eliminar o
reducir la creación de ese tipo de polvo.
Es aconsejable el uso de herramientas manuales (por ejemplo, rasquetas,
destornilladores, cinceles) o herramientas mecánicas de baja velocidad (por
ejemplo, destornilladores, taladros, cortadoras) equipadas con complementos
de aspiración local.

Equipos de trabajo y herramientas para la retirada de
materiales con amianto
Las máquinas y otros aparatos usados durante los trabajos relacionados con la
retirada y eliminación de materiales que contienen amianto deben estar
equipados con sistemas locales de escape equipados con filtros de alta
eficacia.
El empresario está obligado a garantizar la realización de inspecciones
regulares, ajustes, mantenimiento y reparación de este tipo de instalaciones,
máquinas y sistemas.

Equipos de Protección Individual (EPIs)
Si a pesar de las acciones de protección emprendidas es imposible la
reducción de la concentración de polvo de amianto hasta ajustarse al valor
admisible, se deberá utilizar protección respiratoria antes de comenzar los
trabajos.
El uso de dichos equipos de protección respiratoria no puede ser permanente
y debe ser reducido al mínimo tiempo necesario.
Durante los trabajos que requieran el uso de este tipo de medidas de
protección, el empresario debe garantizar interrupciones en el trabajo para
descansar. Estos descansos se deben ajustar para adaptarse a las
condiciones físicas y climáticas.

Equipos de Protección Individual (EPIs)
Las medidas de protección del sistema respiratorio sólo pueden usarse
como una solución complementaria o de emergencia; no pueden sustituir a
los medios técnicos colectivos para limitar la exposición de los trabajadores
al polvo de amianto.

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪

Equipos de protección respiratoria

Equipo de protección
respiratoria

Equipos filtrantes:
Filtros + máscara o
mascarilla autofiltrante

Equipos filtrantes con
ventilación asistida

Equipos respiratorios
aislantes autónomos o
semiautónomos

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪

Filtros

Los filtros por sí solos no protegen al sistema respiratorio. Sólo después de
su montaje en una parte relevante de la máscara/adaptador facial pueden
cumplir su tarea. En el caso de trabajos con amianto, se requiere la
utilización de filtros de protección de clase P3 (alta capacidad de retención
de partículas, alto grado de protección)

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪

Adaptador facial/máscara montada con un filtro

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪ Equipos filtrantes de protección respiratoria
Un equipo de filtración es generalmente un equipo desechable

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪ Equipos filtrantes con ventilación asistida
El equipo también puede usarse sin ventilación

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪

Equipos con ventilación asistida
Proporciona protección sólo cuando el ventilador está encendido

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪ Monos de protección
1 Capucha con cierre ajustado a la cara; monos cerrados en los
tobillos y en los puños.
2 Costuras hechas en el exterior de los monos o selladas para
impedir que las fibras penetren por las perforaciones del
cosido.
3 Tela de refuerzo conectando las perneras del mono para
proporcionar una mayor durabilidad durante la flexión. Cintura
elástica para garantizar el ajuste total del mono al cuerpo.
4 Sellado de los monos en áreas críticas.
5 Resistencia al desgarro, tratamiento antiestático y superficie
lisa.
El calzado y ropa de trabajo, así como los equipos de
protección individual utilizados en las condiciones de
exposición al amianto no pueden usarse fuera del área de
trabajo.

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪

Calzado de protección

Si no existe la posibilidad de usar un mono completo (con los pies cubiertos),
lo mejor es utilizar calzado de goma fácilmente lavable, ajustado mediante
cinta adhesiva al mono, ya que en otros tipos de calzado de trabajo el polvo
se puede quedar atrapado (por ejemplo en lengüetas, cordones de zapatos,
agujeros, etc.) y es difícil de eliminar.

Equipos de Protección Individual (EPIs)
▪

Guantes de protección

Los guantes de trabajo, como el calzado de trabajo, deben estar bien
conectados con los monos de trabajo mediante el uso de cinta
adhesiva. Es mejor si son guantes de goma fácilmente lavables, sin
embargo se permite el uso de guantes de trabajo corrientes, de otros
materiales de protección no porosos.

Equipos de Protección Individual (EPIs)
Es inaceptable quitarse el sistema de protección respiratoria y
cualquier otro equipo de protección individual dentro de un área
contaminada con polvo de amianto.

Todos los cambios y ajustes relativos a los elementos filtrantes deben
llevarse a cabo después de salir de la zona afectada.

Medidas Organizativas
El empresario debe también garantizar la aplicación de siguientes medidas
para reducir la exposición de los trabajadores al polvo de amianto:
• Medidas necesarias para que el número de trabajadores expuestos o
que puedan estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que
lo contengan sea el mínimo indispensable
• Es también recomendable que cada compañía disponga de un número
permanente de trabajadores que se encarguen siempre de realizar los
trabajos con exposición al amianto. Estos trabajadores deberán tener
formación específica en la gestión de trabajos con amianto.
• Se debe mantener una relación nominal de todos los trabajadores
implicados en cada uno de los trabajos con amianto, incluyendo como
mínimo nombre, apellidos y documento de identidad.
• Proporcionar instrucciones escritas indicando cómo proceder en
trabajos con materiales que contienen amianto.
• Prever suficientes pausas y rotaciones de los trabajadores para
reducir el tiempo de exposición al polvo de amianto.

• Limpieza a fondo del lugar de trabajo
Aplicar procedimientos de limpieza adecuados (incluidos aquellos a
ejecutar al final de la jornada de trabajo) para mantener el área de
trabajo limpia mediante su limpieza a intervalos regulares usando
métodos que no propaguen polvo de amianto.
• Restringir apropiadamente el acceso a la zona de trabajo
Las áreas de trabajo no deben ser accesibles a otros trabajadores
diferentes a aquellos que por razón de su trabajo o de sus funciones
deban entrar en ellas.
Estas personas autorizadas deben ser trabajadores competentes
adecuadamente capacitados (que hayan recibido la información y
formación necesaria).
• El área de trabajo debe estar claramente delimitada y señalizada
mediante señales de advertencia.
La información en las etiquetas y señales de advertencia debe ser
comprensible para todos los trabajadores.

Medidas de Higiene
• Evitar comer, beber y fumar en el área de trabajo.

- Los trabajadores expuestos a materiales que contienen amianto no deben
comer, beber o fumar en el área de trabajo ni en las instalaciones de aseo o
vestuarios. Tampoco deben entrar comida, bebida o tabaco en estas zonas.
- Se deben colocar avisos suficientes indicando la
prohibición de comer, beber y fumar en aquellos
puntos relevantes en el interior y alrededor del área
donde se realicen los trabajos con exposición al amianto.
- Cuando se requiera comer y beber durante la jornada laboral, deberá
realizarse en un área designada acordada para tales fines. Esta zona debe
estar situada lejos de la zona de trabajos con amianto. Está prohibida la
entrada a esta zona mientras se llevan equipos de protección individual (EPIs)
o equipos de trabajo contaminados con polvo de amianto.
- Antes de comer dentro del área designada para tal fin, el trabajador debe
lavarse con agua y jabón la cara, boca y manos.

El empresario debe asegurar que las condiciones son adecuadas
para que se cumplan las siguientes medidas de higiene:
• Los empleados tendrán acceso a instalaciones de aseo
apropiadas y adecuadas, incluyendo duchas en caso de
operaciones polvorientas.
• Los trabajadores dispondrán de instalaciones o lugares para
guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y
la ropa de calle.
• La limpieza y mantenimiento regular y efectivo de todas las
instalaciones y equipos utilizados en el tratamiento del amianto.
• La limpieza y comprobación del buen funcionamiento de los
equipos de protección individual (EPIs) después de cada
utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos
antes de un nuevo uso.

Es esencial que los trabajadores conozcan y cumplan los siguientes
requisitos:
• Lavar el calzado de seguridad utilizado.
• Quitarse las ropas de trabajo, poniendo del revés los monos de
trabajo para que cualquier resto de polvo quede atrapado.

• Limpiar el exterior del equipo de protección respiratoria con una
toalla húmeda.
• Los trabajadores deberán lavarse y enjuagarse (si es posible, se
tomará una ducha); sólo entonces se retirarán la protección
respiratoria.
• No deben llevarse las ropas de trabajo a casa – éstas deben
desecharse o lavarse en lavanderías especializadas como ropa
contaminada con amianto.

Medidas de control durante los trabajos con amianto
Para controlar el grado de exposición al amianto durante la eliminación y el transporte
de los materiales que contienen amianto, el empresario es responsable de medir la
concentración de fibras de amianto en el aire, antes, durante y después de los
trabajos.
Las mediciones de la concentración de fibras de amianto deben llevarse a cabo de
acuerdo con las regulaciones pertinentes relativas al ambiente de trabajo y a las
medidas de control en el lugar de trabajo.
Los resultados de estos controles deberán inscribirse en el registro de los factores
dañinos y tenerse en consideración para la elaboración de la evaluación de riesgos de
los trabajos.
El control de la concentración de amianto en el aire incluye:
• Vigilancia ambiental de los niveles de fondo (medición del aire ambiente para
determinar la concentración de fibras respirables en el área antes del comienzo de
los trabajos)
• Medición de tipo personal durante los trabajos para estimar el nivel de exposición
de los trabajadores a las fibras de amianto.
• Control del aire ambiente durante los trabajos
• Control ambiental tras la finalización de los trabajos con materiales que contienen
amianto, para verificar que no se ha producido liberación de fibras en la zona de
desmontaje y su entorno inmediato.

1. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer antes de comenzar los trabajos con materiales que
contienen amianto?
a) Acolchar las paredes y suelos con una envoltura de plástico grueso.
b) Planificar la secuencia de actividades.
c) Sellar ventanas y puertas.
d) Quitar todos los elementos y dispositivos en los que el polvo de amianto puede depositarse.
2. ¿Quién es responsable de la inspección, mantenimiento y reparación de los equipos utilizados para
los trabajos de retirada de amianto?
a) La persona que está realizando los trabajos de retirada de amianto
b) El propietario del sitio donde se están realizando los trabajos de retirada de amianto
c) El empresario / empleador de la persona que está realizando los trabajos de retirada de amianto.
d) El departamento responsable de Seguridad y Salud de la empresa.
3. La ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle debe guardarse de manera separada.
Verdadero
Falso
4. Un empleado puede optar por ignorar las prácticas de trabajo seguras en los trabajos de retirada de
amianto si dispone de Equipos de Protección Individual (EPIs).
Verdadero
Falso
5. ¿Cualquiera puede entrar en el área de trabajo si se usa los EPIs adecuados?
Verdadero
Falso

Actividad sobre Equipos de Protección Individual (EPIs)
Haz clic sobre los elementos que son EPIs a usar para proteger al trabajador durante los trabajos con amianto.
Evita seleccionar aquellos elementos que no se consideran EPIs.
Máscara o adaptador facial

Es importante que la máscara o adaptador facial esté equipado con un filtro para partículas de grado de protección
P3 y que cubra de forma segura la nariz y la boca. Alternativamente, puede emplearse una máscara con
ventilación asistida.
Monos de protección
Deben usarse monos de protección adecuados. Éstos no pueden llevarse fuera del área de trabajo.

Calzado de protección
Se requiere calzado de goma fácilmente lavable, ya que los zapatos de trabajo normales son difíciles de limpiar.
Guantes de protección
Se permiten los guantes de trabajo corrientes, aunque se recomienda el uso de guantes de goma fácilmente
lavables.
Cinta adhesiva
Se debe usar cinta adhesiva para proteger los huecos entre el mono de trabajo, los guantes y los zapatos.
Calcetines
Éstos harán que tus pies estén cómodos, pero no se consideran EPIs.
Camiseta moderna
¡La moda no es una preocupación cuando se trabaja con amianto!
Reloj de pulsera
No se permite llevar accesorios adicionales en los que se puedan atrapar las fibras de amianto.
¡Bien hecho! Has identificado todos los EPIs necesarios para trabajos con amianto y el trabajador está ahora
seguro.

