Diagnóstico y Evaluación
Se han seguido las etapas necesarias para la identificación y
diagnóstico de la presencia de amianto en el lugar de trabajo
Se ha realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos
relacionados con el amianto por técnico competente

Notificación y Comunicación a la Autoridad Laboral
Las actividades planificadas son notificadas a la autoridad competente
(en los casos que establece el RD 396/2006)
Se dispone de Plan de Trabajo aprobado por Autoridad Laboral
pertinente antes de iniciar los trabajos (en los casos que establece el RD
396/2006)
Se ha enviado antes del inicio de los trabajos comunicación de inicio de
los trabajos a la Autoridad Laboral pertinente

Medidas de prevención generales previas al inicio de los trabajos
Se ha instalado una unidad de descontaminación con al menos tres
compartimentos que separen: zona sucia (contaminada), zona
intermedia (con duchas) y zona limpia (libre de amianto)
Se dispone de equipos de protección individual (EPI´s) adecuados:
 Equipos de protección respiratoria con filtros de clase P3
 Monos con capucha y cierre ajustado en cara, tobillos y puños,
así como calzado y guantes de goma
Se ha previsto/planificado la vigilancia periódica de la salud de todos los
trabajadores implicados
Los trabajadores están suficientemente formados
Se dispone de un plan de gestión de accidentes e incidentes para los
trabajos a realizar con amianto

Preparación del área de trabajo
Se delimita el área de trabajo

No aplica

Incorrecto

Herramientas de Seguridad en el Trabajo –
Lista de comprobación. Trabajos con Amianto

Correcto

Proyecto ABClean

Se señaliza el área de trabajo
Se restringe el acceso al área de trabajo a personas no autorizadas
Antes de empezar a trabajar, se eliminan todos los elementos y
dispositivos en los que el polvo de amianto puede depositarse.
Antes de empezar a trabajar, se cubren con film de plástico los artículos
que no se pueden desmontar y las superficies que son difíciles de
limpiar.
Con materiales friables, se crean zonas de trabajo cerradas de presión
negativa y se captan las emisiones mediante filtros de aire de alta
eficiencia
Se aplican medidas organizativas como:
 Reducir al máximo el número de trabajadores expuestos
 Proporcionar instrucciones escritas para la realización de los
trabajos
 Prever suficientes pausas y rotaciones de los trabajadores

Prácticas de trabajo seguras
Se prohíbe fumar, beber y comer
Se humedecen con agua a baja presión los materiales que contienen
amianto, con objeto de minimizar la liberación de fibras al ambiente
Con materiales friables, se aplica producto encapsulante
Se desmontan los productos con cuidado y se evitan los métodos de
destrucción mecánica
Se emplean equipos y herramientas de trabajo que generan el mínimo
polvo de amianto posible
Tras finalizar los trabajos, se limpia el área de trabajo teniendo en
cuenta las recomendaciones para minimizar la exposición al amianto.
Se manipulan de forma segura todos los residuos de amianto en todas
las fases de los trabajos (ver lista de comprobación específica)

