PREGUNTAS FRECUENTES ABCLEAN

1. ¿Cómo puedo reconocer los productos que contienen amianto durante el
mantenimiento, la renovación, demolición o desmantelamiento de un edificio?
Considerando la fecha de construcción, ¿en qué edificios puedo encontrar amianto?
Los edificios de uso residencial, industrial y comercial podrían tener:
En el interior: revestimientos de amianto proyectado en techos, paredes, vigas y columnas
tanques de agua de fibrocemento
aislamiento de calderas y tuberías
cordones sellantes y juntas en calderas, etc.
aislantes de techo, tabiques, puertas cortafuegos
revestimientos decorativos en techos
baldosas de vinilo
En el exterior: cubiertas de cemento, canalones, bajantes, plafones, tejas
tubos de humos y chimeneas
paredes y techos en casas, almacenes y edificios industriales prefabricados
suelo de linóleo
baldosas de vinilo
Los edificios de uso residencial podrían tener también:
En el interior: paneles de baño, asientos y cisternas de inodoro
caja de fusibles
aislamiento conductos de ventilación
aislamientos contraincendios
paneles de ventana / paneles decorativos en ventanas
recubrimientos a prueba de fuego en techos y paredes de garajes
aislamiento del cableado eléctrico
suelo de linóleo
baldosas de vinilo
En el exterior: tela asfáltica
cubiertas de fibrocemento
tejas

Deben tomarse máximas precauciones al trabajar en edificios construidos en el
periodo comprendido entre 1950 y 1980.
Es improbable encontrar amianto en edificios construidos a partir del año 2000.
2. Cuando realizo tareas de mantenimiento, renovación, demolición o
desmantelamiento, ¿en qué actividades específicas es más probable que se liberen
fibras de amianto?
Las tareas de lijado, esmerilado y corte producen altos niveles de polvo y los
materiales deben ser humedecidos con agua a baja presión antes de empezar a trabajar.
Usa ropa de protección adecuada y protección respiratoria si los materiales a
manipular pueden contener amianto.

Es más peligroso realizar cualquier tipo de actividad sobre materiales friables, debido
a la facilidad con que se desmenuzan y liberan fibras, por lo que se requieren
precauciones adicionales como inyectar producto encapsulante o crear zonas de
trabajo cerradas de presión negativa y captar las emisiones mediante filtros de aire de
alta eficiencia.
3. ¿Es peligroso cortar, romper o alterar de cualquier manera los materiales que
contienen amianto?
Cortar, romper y alterar de cualquier otra forma los materiales que contienen amianto
libera grandes cantidades de fibras en el aire, lo cual resulta muy peligroso. Estas
acciones sólo deben ser realizadas por empresas especialistas en extracción de
amianto, debidamente registradas, que trabajarán con las precauciones adecuadas.
Como ya se ha comentado, el lijado, esmerilado y corte producen altos niveles de
polvo y los materiales deben ser previamente humedecidos e incluso fijados con
productos encapsulantes. Asimismo debe usarse ropa y protección respiratoria
adecuada.
Las herramientas deben estar equipadas con sistemas que retengan el polvo. Después
del trabajo, debe limpiarse y descontaminarse el lugar usando métodos que no
dispersen el polvo, e introducir los residuos de amianto en contenedores perfectamente
cerrados y etiquetados hasta su disposición en lugares autorizados.
El trabajo debe ser planificado previamente de forma que el amianto se extraiga con la
mínima alteración posible, preferiblemente intacto.
4. ¿Qué peligros tiene la exposición al amianto para mí y para mi familia? ¿Es
peligroso tocarlo, manejarlo o respirarlo? ¿Es peligroso comer, beber o fumar cerca
del amianto?
Respirar e ingerir polvo de amianto podría causar enfermedades relacionadas con el
amianto. Estas enfermedades no sólo afectan a trabajadores, sino también a las
personas que viven en sus hogares. Las ropas de trabajo, etc. deben dejarse en el lugar
de trabajo y llevadas a instalaciones de residuos autorizadas. Deben ser trasladados a
vertederos autorizados para residuos de amianto y dispuestos en celdas independientes
y controladas. Nunca lleves tu ropa a casa y nunca utilices tu lavadora.
Los trabajadores afectados por enfermedades relacionadas con el amianto deben evitar
fumar – estudios fehacientes demuestran que en el caso de la exposición al amianto,
fumar duplica el riesgo de sufrir mesotelioma.
No se debe comer, beber ni fumar en el área de trabajo donde se manipulan materiales
con amianto.
5. ¿Cómo debería responder, a quién debería informar si encuentro amianto durante
mi trabajo, o si tengo sospechas de encontrarlo? ¿Quién puede extraer el amianto?
Debes dejar de trabajar inmediatamente, avisar a tus supervisores que deben buscar
consejo profesional y encargar un análisis de los materiales sospechosos. La

extracción o encapsulamiento de amianto deben ser realizados por empresas
especializadas, con la formación y equipo de seguridad adecuados, y debidamente
registradas.
6. ¿Hay un modo seguro de distinguir los materiales que contienen amianto de otros
materiales?
Puede ser difícil reconocer el amianto visualmente. El amianto se encuentra muchas
veces mezclado con otros materiales que dificultan su detección, por ejemplo
productos con cemento podrían contener 5-20% de amianto mezclado con el cemento.
Incluso los expertos pueden tener dificultad en reconocer el amianto de forma visual.
En caso de duda, se requiere la toma de muestras y análisis en laboratorios
especializados.
Si se confirma la presencia de amianto, deben tomarse las precauciones necesarias
relativas al cierre del área de trabajo y colocación de carteles de aviso.
7. Una vez el amianto ha sido identificado, ¿qué actividades pueden llevarse a cabo de
forma segura? ¿En qué casos debería solicitar los servicios de una empresa externa
especializada en manejo y extracción de amianto?
El material de aislamiento de relleno suelto, falsos techos, recubrimientos proyectados,
revestimientos de tuberías, etc. y restos de materiales después de un incendio,
inundación o fuga de agua, deben ser siempre manipulados por empresas especialistas
en amianto, debidamente inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto
(RERA).
No obstante, según el Real Decreto 396/2006, siempre que se trate de exposiciones
esporádicas de los trabajadores, que la intensidad de dichas exposiciones sea baja y
que los resultados de la evaluación de riesgos indiquen claramente que no se
sobrepasará el valor límite de exposición al amianto en el área de la zona de trabajo,
no se requerirá ser una empresa inscrita en el RERA en los siguientes casos:
a) en actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante las cuales sólo se
trabaje con materiales no friables
b) en la retirada sin deterioro de materiales no friables
c) en la encapsulación y en el sellado de materiales en buen estado que contengan
amianto, siempre que estas operaciones no impliquen riesgo de liberación de fibras, y
d) en la vigilancia y control del aire y en la toma de muestras para detectar la presencia
de amianto en un material determinado
8. ¿Qué tipo de equipos de seguridad son necesarios para trabajar con amianto?
¿Quién es el responsable de proporcionarlos?
Se requiere el uso de monos con capucha y cierre ajustado en cara, tobillos y puños,
así como calzado y guantes de goma, y equipos de protección respiratoria apropiados
para fibras y polvo de amianto (con filtros de clase P3).
Toda la ropa y equipos de seguridad deben ser proporcionados por los empresarios.

9. ¿Cuál es mi responsabilidad como trabajador?
Los trabajadores deben informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los
trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en
su caso, al servicio de prevención, sobre cualquier peligro o riesgo que detecten para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Asimismo, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones
del empresario, deben cumplir las instrucciones que definan las medidas para la
prevención y protección ante los riesgos derivados del amianto, y usar adecuadamente
los equipos de trabajo y los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario.
Si el trabajo puede causar un daño grave a la vida o salud del trabajador implicado u
otros trabajadores, el trabajador tiene derecho a rechazar dicho trabajo.
¿Cómo supervisor?
Además de las responsabilidades propias como trabajador, los supervisores deberán
velar por el cumplimiento por parte de los trabajadores a su cargo de las medidas de
prevención y protección establecidas en la evaluación de riesgos de los trabajos con
riesgo de exposición al amianto y en el plan de trabajo (si aplica).
¿Cómo empresario?
El empresario debe garantizar que los trabajadores no corren peligro mientras realizan
su trabajo; en particular, deberá 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.
El empresario tiene la obligación de adoptar las medidas preventivas y de protección
necesarias para evitar / minimizar los riesgos debidos al amianto, desarrollar un plan
de trabajo seguro y garantizar la formación apropiada para todos los trabajadores que
estén, o puedan estar, expuestos a polvo que contenga amianto (como mínimo con los
contenidos que marca la legislación aplicable en el Real Decreto 396/2006).
El empresario, tal como indica el Real Decreto 396/2006, deberá adoptar las medidas
necesarias para que los trabajadores y sus representantes reciban información detallada
y suficiente sobre los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al
polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan; sobre las medidas de
higiene y protección que deben ser adoptadas por los trabajadores, así como sobre los
medios que el empresario debe facilitar a tal fin; sobre cualquier otra información
acerca de precauciones especiales dirigidas a reducir al mínimo la exposición al
amianto.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Además, el empresario deberá informará a los trabajadores y a sus representantes
sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones y controles del ambiente de trabajo

efectuados y el significado y alcance de los mismos; y sobre los resultados no
nominativos de la vigilancia sanitaria específica frente a este riesgo.
El empresario tiene también como obligación garantizar 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, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 39/1997.
¿Cuáles son mis funciones como Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto?
El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto debe estar implicado desde el
principio y asegurar que los trabajadores reciben la formación y sensibilización
necesaria antes de que empiecen los trabajos, que se implementa el plan de trabajo y
que se garantiza la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo.
El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto es responsable de que se trabaje en
conformidad y colaboración con las instituciones/organismos existentes en materia de
prevención de riesgos laborales, tales como la Autoridad Laboral de la comunidad
autónoma donde se desarrollen los trabajos y los órganos de información, consulta y
participación de la empresa (representantes de los trabajadores y del empresario).
El Técnico en Gestión de Trabajos con Amianto no sustituye a la figura responsable en
materia de seguridad y salud designada por el empresario, definida de acuerdo a la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y al Real Decreto 39/1997, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
10. ¿Cómo se deberían manejar los residuos que contienen amianto?
Cubrir las áreas de trabajo con láminas de plástico facilitará la limpieza.
Limpia mientras trabajas – no dejes que se acumulen los residuos en el lugar de
trabajo.
Todos los residuos, incluyendo las ropas de trabajo, deben ser introducidos en un
sistema de doble empaquetado, cerrados firmemente con cinta y etiquetados. Deben
ser tratados como residuos peligrosos y destinados a una instalación autorizada.
Las cantidades grandes de residuos de amianto deberían ser introducidas y
transportadas en contenedores completamente cerrados.
11. ¿Qué autoridades públicas son responsables de la protección de los trabajadores
contra el amianto?
La Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma donde se vayan a realizar los trabajos:
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/autoridade
s_laborales.html
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de tu comunidad autónoma:
http://www.empleo.gob.es/itss/web/

¿Con quién debo contactar para obtener información sobre legislación relevante,
derechos y obligaciones?
A nivel nacional: con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
www.insht.es
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico
especializado de la Administración General del Estado que tiene entre sus funciones la
promoción y realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y
divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y
colaboración con los órganos técnicos en materia preventiva de la Comunidades Autónomas.

A nivel autonómico, con los Institutos Regionales de Seguridad y Salud en el trabajo y
consejerías de las comunidades autónomas dentro de la Red Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo (red de proveedores de indormación).
Por ejemplo:
Comunidad de Madrid: Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
http://www.madrid.org/
Cataluña: Seguretat i salut laboral. Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_seguretat_i_salut_laboral
Galicia: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
http://issga.xunta.es/portal/index.html?lang=es
País Vasco: Instituto Vasco de Seguruidad y Salud en el trabajo (OSALAN)
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osalan/es
Comunidad Valenciana: Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INVASSAT)
http://www.invassat.gva.es/
Puedes encontrar más informacion del resto de comunidades auónomas en:
https://osha.europa.eu/fop/spain/es

Tambien es posible consultar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de tu comunidad
autónoma, que tiene entre sus funciones asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores
sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
http://www.empleo.gob.es/itss/web/

12. Si yo creo que podría estar en riesgo de contraer una enfermedad relativa al
amianto, ¿cuáles son mis derechos en relación al tratamiento médico y
compensación?
Teniendo en cuenta el largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por
amianto, 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, seguirá sometido a control
médico preventivo, mediante reconocimientos periódicos realizados, a través del Sistema

Nacional de Salud, en servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de
exploración funcional respiratoria u otros Servicios relacionados con la patología por amianto.
El Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, regula la vigilancia de la
salud de los trabajadores:
1. 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
definidos. Dicha vigilancia será obligatoria en los siguientes supuestos:
a) Antes del inicio de los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación del presente real
decreto con objeto de determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud específica
para trabajos con riesgo por amianto.
b) Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en la empresa,
se someterá a reconocimientos médicos con la periodicidad determinada por las pautas y
protocolos definidos.
2. Todo trabajador con historia médico-laboral de exposición al amianto será separado del
trabajo con riesgo y remitido a estudio al centro de atención especializada correspondiente, a
efectos de posible confirmación diagnóstica, y siempre que en la vigilancia sanitaria específica
se ponga de manifiesto alguno de los signos o síntomas determinados en las pautas y
protocolos definidos al respecto.
Respecto a la compensación económica, en España actualmente no hay un fondo de
compensación público-privado para la indemnización de los afectados por la exposición al
amianto, según el grado de la enfermedad que padezcan. Ahora mismo, las indemnizaciones
dependen las demandas judiciales de los afectados.
No obstante cabe destacar que en España existe jurisprudencia sobre responsabilidad civil por
daños del amianto. Existen resoluciones favorables tanto como del Tribunal Supremo, como
de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

13. ¿Dónde puedo encontrar más información, guías?
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo publica en su web
(www.insht.es) Guías y Notas Técnicas de Prevención que facilitan la aplicación
práctica del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Las Comunidades Autónomas, los sindicatos, las entidades dedicadas a la prevención
de riesgos laborales, etc. también publican información relativa a los riesgos derivados
del amianto y su prevención.

