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RESUMEN TFG 
 
 
 

El presente Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) tiene como objeto la 
realización de un Plan de Trabajo donde se determinen los pasos a seguir para 
retirar una cubierta de fibrocemento. 

 
La principal finalidad de este TFG es aplicar de forma práctica la 

normativa vigente relacionada con las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, es decir, con 
el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (B.O.E. nº 86 de 11 de abril). 

 
Inicialmente, se realizará una pequeña presentación del amianto, 

diferenciando algunas de sus variedades más comunes, dónde podemos 
encontrarlo en nuestra vida cotidiana y dando a conocer los efectos nocivos 
sobre la salud. Posteriormente, se incluirá la aplicación práctica que es el Plan 
de Trabajo y, finalmente, el TFG incluye una breve exposición de algunos de los 
aspectos más relevantes de la normativa a aplicar, es decir, del Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo. 

 
El Plan de Trabajo recoge, entre otros aspectos, la descripción de la obra 

(datos inventados simulando un caso real), el método de trabajo a seguir, las 
medidas preventivas que deben aplicarse, equipos de protección adecuados, 
medidas de emergencia, señalización, procedimientos para el tratamiento y 
gestión de los residuos, formación e información de los trabajadores y otros 
aspectos como la consulta a los trabajadores para la elaboración del Plan, la 
necesidad de presencia de recurso preventivo durante la actividad de 
desamiantado y la obligatoriedad de la vigilancia de la salud.  
 

La metodología seguida se basa en aplicar los requisitos y disposiciones 
mínimas de seguridad y salud expuestos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, a un caso concreto (la retirada de una cubierta cuyo material contiene 
amianto). Asimismo, las herramientas  empleadas son el Real Decreto 
mencionado y la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto, elaborada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
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1.- INTRODUCCIÓN 
1.1.- EL AMIANTO: DEFINICIÓN, PROPIEDADES Y VARIEDA DES 

 
El amianto, también conocido como asbesto, es el nombre de un grupo 

de Minerales metamórficos fibrosos. Están compuestos de silicatos de cadena 
doble. Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se 
pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y 
también resisten altas temperaturas. Debido a estas especiales características, 
el asbesto se ha usado en una gran variedad de productos manufacturados, 
principalmente en materiales de construcción (tejas para recubrimiento de 
tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemento con 
asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, paquetería y 
revestimientos, equipos de protección individual, pinturas, productos de 
vermiculita o de talco, etc. 

 
PROPIEDADES: Las excelentes propiedades que presenta el amianto 

(aislantes, mecánicas, químicas y de resistencia al calor y a las llamas) y su 
relativo bajo costo, pueden explicar sus numerosas aplicaciones industriales, 
así como el hecho de que figure, o haya figurado durante muchos años, en la 
composición de muchísimos productos o acabados industriales. Además, 
existen numerosos yacimientos en todo el planeta y su costo de extracción es 
bajo. 
 
 Debido a estas características, se lo ha utilizado masivamente en 
diversos sectores como material de construcción en tejas, baldosas, azulejos, 
papel o cemento; en la fabricación y reparación de automóviles, camiones y 
tractores (embragues, frenos, juntas o componentes de la transmisión); en la 
fabricación, reparación y mantenimiento de materiales ferroviarios; en la 
construcción naval, reparación y desguace de barcos; en la siderurgia; en el 
sector eléctrico (centrales térmicas y nucleares) y en diversos materiales 
textiles, envases o revestimientos. Con la excepción del crisotilo, todas las 
formas de amianto son muy resistentes a los ácidos y a los álcalis y todos se 
descomponen a altas temperaturas (800-1000ºC) y por ello se han utilizados 
para protección ignífuga de estructuras metálicas, trajes de bomberos y por 
ejemplo, la «crocidolita», se utilizaba en la fabricación de tuberías de presión y 
también como reforzante de plásticos por su gran resistencia mecánica. 
 
 El  «crisotilo», también conocido como «amianto blanco» es la fibra de 
amianto de mayor utilización y representa el 94% de la producción mundial. La 
industria de fibrocemento es con mucho el principal usuario de fibras de 
crisotilo y representa cerca del 85% del uso total. 
 
 En España, con la Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que modifica 
el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (BOE núm.299 de 14 de diciembre) se prohíbe la 
comercialización y utilización de todas las variedades de amianto. 
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VARIEDADES: Es importante diferenciar entre material friable y no friable 
(facilidad o no de pulverización). En la tabla 1 adjunta se indican diferentes  
variedades de amianto y sus correspondientes características: 

 
Tabla 1. Tipos de Amianto 

 
 
 

1.2.- EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD 
 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), la 
Organización Mundial de la salud (OMS/WHO) y la Agencia de Protección 
Ambiental (Environmental Protection Agency - EPA) de los EE. UU. han 
determinado que el asbesto es carcinógeno para seres humanos. 

 
El asbesto afecta principalmente a los pulmones y a la membrana que 

envuelve a los pulmones, la pleura. El amianto/asbesto provoca principalmente 
dos tipos de enfermedades: Cáncer y asbestosis. 

 
Asbestosis 
 
Respirar altos niveles de fibras de asbesto por largo tiempo o tener 

exposición corta a altos niveles de asbesto, pueden producir lesiones que 
parecen cicatrices en el pulmón y en la pleura. Esta enfermedad se llama 
asbestosis; fue la primera enfermedad pulmonar que se relacionó con el 
amianto y puede producir incapacidad y muerte. 

Se define como una fibrosis intersticial difusa de los pulmones, derivada 
de la exposición al polvo de amianto y, por lo tanto, se presenta comúnmente 
en trabajadores expuestos al asbesto. Las personas con asbestosis, debido a 
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esas cicatrices en el pulmón, tienen dificultad para respirar, a menudo tiene tos, 
y en casos graves sufre dilatación del corazón. 

 
Respirar niveles de asbesto más bajos puede producir alteraciones en la 

pleura, generando las llamadas «placas». Las placas pleurales pueden ocurrir 
en trabajadores y ocasionalmente en gente que vive en áreas con altos niveles 
ambientales de asbesto. Los efectos de las placas pleurales sobre la 
respiración generalmente no son serios, pero la exposición a niveles más altos 
puede producir un engrosamiento de la pleura que puede restringir la 
respiración. 

 
Cáncer 
 
Se sabe que respirar asbesto puede aumentar el riesgo de cáncer en 

seres humanos. Hay dos tipos de cáncer producidos por exposición al asbesto: 
cáncer de pulmón y el mesotelioma. 

 
Los primeros informes que relacionaban el cáncer de pulmón y el 

asbesto datan de1935. El cáncer producido por el asbesto no aparece 
inmediatamente, sino que se manifiesta después de varios años (el 
mesotelioma pleural suele tener un tiempo de latencia de entre 20 y 40 años). 
Los estudios en trabajadores sugieren también que respirar asbesto podría 
aumentar las posibilidades de contraer cáncer en otras partes del cuerpo 
(estómago, laringe, intestino, esófago, páncreas y los riñones). La identificación 
y el tratamiento tempranos de todo cáncer pueden aumentar la calidad de vida 
y la supervivencia de la persona. Los síntomas habituales son: pérdida de 
apetito y de peso, el cansancio, el dolor torácico, la hemoptisis o expectoración 
de sangre y la dificultad respiratoria. 

 
El mesotelioma pulmonar es un tumor maligno primario de las 

superficies mesoteliales, que suele afectar a la pleura y, en un menor número 
de casos, al tejido que envuelve la cavidad abdominal (el peritoneo). 

 

1.3.- ¿QUÉ DEBO HACER PARA RETIRAR UNA CUBIERTA DE 
FIBROCEMENTO? 

 
Son muchos los factores a tener en cuenta cuando deben realizarse 

trabajos de retirada de elementos que contienen amianto, como cubiertas y/o 
tuberías de fibrocemento. Por ello, hay personas y empresas especializadas 
para desarrollar este tipo de tareas, que están continuamente trabajando para 
mejorar las condiciones de las mismas: conocen y evalúan los riesgos,                       
elaboran procedimientos, disponen de los equipos de trabajo necesarios y de 
los equipos de protección adecuados para los trabajadores, realizan los 
trámites y registros correspondientes, hacen mediciones, etc. 

 
A continuación, se desarrolla un ejemplo práctico basado en el Plan de 

Trabajo que una empresa de las referidas en el párrafo anterior debe elaborar 
previamente para retirar una cubierta de fibrocemento o para trabajar con 
materiales que contengan o puedan contener amianto. 
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2.-  PLAN DE TRABAJO DE DESAMIANTADO: RETIRADA DE 
PLACAS DE FIBROCEMENTO DE UNA CUBIERTA DE UNA 
NAVE INDUSTRIAL 

 
2.1.- MEMORIA INFORMATIVA . 
2.1.1.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 

El autor del Plan de trabajo es la empresa _______________ con     
C.I.F. ____________ y domicilio ___________________________. El número 
en el registro de empresas con riego de amianto (RERA) de la Provincia de 
__________ es ___________. 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Retirada de placas de fibrocemento en cubierta de nave industrial, 
situada en _____________________. 

 
EMPRESA RESPONSABLE DEL PLAN. 
Nombre social: _____________________. 
Dirección: _________________________. 

 
PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO. 
_______________________________________________ 

 
 
 
PERSONA RESPONSABLE EN OBRA Y RECURSO PREVENTIVO. 
Nombre: ____________________ 
Dirección: ___________________ 

 
MODALIDAD PREVENTIVA DE LA EMPRESA. 
___________________________. 

 
TRANSPORTISTA DEL MATERIAL RETIRADO: 
Transportista: _______________________. 

 
VERTEDERO AUTORIZADO: 
Nombre: _______________ 
Dirección: ___________________ 

 

2.1.2.- OBJETO DEL PLAN DE TRABAJO 
 

Este Plan de trabajo tiene por objeto establecer las medidas mínimas de 
evaluación, control, corrección, prevención y protección de la salud frente a los 
riesgos derivados de la presencia de polvo que contenga fibras de amianto en 
el ambiente de trabajo. 

 
El tipo de amianto que se presenta es el crisotilo, como se indica en el 

Art.: 11 del Real Decreto 396/2006 pertenece al tipo de material denominado 
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"no friable", que en nuestro caso está contenido en placas de fibrocemento de 
las cubiertas a retirar, previo a la demolición de las edificaciones. 

 
El objeto del es el describir con carácter general las técnicas de 

prevención de accidentes, seguridad en el trabajo y medidas higiénicas a 
utilizar durante la "Retirada de amianto placas de fibrocemento de cubiertas" 
con una dimensión aproximada de 1300 m2 describiéndose estas en el 
apartado "Condiciones Generales de Seguridad con amianto". 
 

EMPLAZAMIENTO 
 
El desmontaje de las placas se llevará a cabo en la nave situado en la 

dirección indicada en el punto 2.1.1. El edificio objeto del presente Plan de 
Trabajo se encuentran en la actualidad desocupado por la actividad habitual. 
La parcela y su ubicación se muestran en las imágenes 1, 2, 3: 

 
Imagen 1. Emplazamiento 

 
Imagen 2. Ubicación 
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Imagen 3. Localización 

 
 
La empresa que realiza los trabajos no dispone de Comité de Seguridad 

ni Delegados de Prevención por no tener el número mínimo de trabajadores 
para ello. No obstante se informa a todos los trabajadores del presente plan. 
 

PLAZO DE EJECUCION Y DE INICIO 
 
Se tiene previsto un plazo de ejecución inicial de 3 días; siendo la 

jornada de trabajo de 9:00 a 13:00 ó de 15:30 a 19:30, con el fin que los 
trabajadores no superen las cuatro horas con los equipos de protección de vías 
respiratorias de forma consecutiva o alternativa. 

 
Se desconoce la fecha de comienzo de los trabajos, pues se debe 

esperar a la aprobación de este plan de trabajos, por tal motivo se realizará la 
Comunicación correspondiente ante los organismos implicados con un plazo 
máximo de 72 horas de antelación al inicio de la obra. 

 
NÚMERO DE TRABAJADORES. 
 
Sobre la base de los estudios de planeamiento de los trabajos, se estima 

inicialmente que el número máximo de trabajadores no excederá de 2: 
 
Apellidos, 
Nombre 

Experiencia  Nº SS Oficio/Categoria  DNI 

     
     
 

ACCESOS. 
 
Los accesos generales de la obra, tanto para las personas como para 

los transportes, no presentan ninguna dificultad, pudiéndose realizar por el 
acceso habitual a la finca. 

 
Se indicará el lugar de carga y su señalización durante el proceso y 

durante la entrada y salida de maquinaria. 
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Los lugares de almacenamiento de los pallets y bolsas que contengan 
amianto se encontrarán lo más próximos posibles a la zona de trabajo y que 
permitan, a su vez el acceso del vehículo de recogida de residuos y de la 
maquinaria de movimiento de cargas (en este caso el almacenamiento 
temporal es en la propia parcela). Estos lugares de almacenamiento de 
residuos se balizarán mediante cinta que contenga la inscripción "riesgo de 
amianto". 
 

ACCESO POR EMERGENCIA O FORMA EVENTUAL. 
 
Existen en la caseta material en forma de equipos de protección 

individual para acceder a la obra si fuera necesario. En todo caso los 
trabajadores que se nombran en el plan de trabajo, y que pudieran realizar 
estas labores de emergencia, no realizarán las tareas de retirada de 
fibrocemento al mismo tiempo, sino que se irán turnando, por ello siempre 
existen trabajadores que pueden acudir en caso de emergencia dentro de la 
obra. 
 

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
 
Se utilizará un vestuario homologado para la descontaminación del 

personal. Dentro de este vestuario, cada trabajador dispondrá de dos taquillas, 
una para la ropa de calle y otra para la ropa de trabajo. 

 
Este tipo de vestuarios se componen de tres zonas claramente 

delimitadas: 
- La primera será la zona denominada "vestuario limpio", para la ropa de calle. 
- La segunda, llamada "vestuario sucio", para la ropa de trabajo. Esta zona 
dispone además de recipientes para la recogida de la ropa y los equipos de 
protección individual que serán considerados como residuos. En este mismo 
local, se realizará la limpieza con aspiradores de filtros absolutos de los 
equipos de trabajo, herramientas y equipos de protección individual no 
desechables (calzado de seguridad, guantes, arneses...). 
 

La limpieza del "vestuario sucio" se realizará por medio de aspiradores 
de filtros absolutos. 

 
Las dos zonas del vestuario (vestuario sucio y limpio) se encuentran 

separadas por una zona de duchas, cuya utilización evita que las fibras de 
amianto puedan dispersarse desde el vestuario sucio al limpio. 
 

CENTROS ASISTENCIALES PRÓXIMOS A LA OBRA 
 
Se dispondrá en el centro de trabajo de un listado que incluya el teléfono 

y la dirección del Centro Asistencial más cercano otros servicios de emergencia 
cómo policía y guardia civil. 
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RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 
Toda persona que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 

reconocimiento médico según normativa. 
 

BOTIQUÍN 
 
El botiquín de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá 

reponiendo tan pronto como caduque, o sea, utilizado. Su contenido mínimo 
será: 

- 1 Frasco, conteniendo agua oxigenada. 
- 1 Frasco, conteniendo suero fisiológico. 
- 1 Frasco, conteniendo alcohol de 96°. 
- 1 Frasco, conteniendo solución yodada. 
- 1 Caja, conteniendo vendas. 
- 1 Caja, conteniendo gasas estériles. 
- 1 Caja, conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
- 1 Rollo de esparadrapo. 
- 1 Bolsa para agua o hielo. 
- 1 Termómetro clínico. 
- 1 Tijeras. 
- 1 Pinzas 
- 1 Caja de apósitos autoadhesivos y guantes desechables. 
 
MEDICINA PREVENTIVA 
 

Tabla 2. Medidas Preventivas en caso de accidente 
 
ACCIDENTE MENOR Efectuar primeros auxilios 

Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni compañeros 
Trasladar al accidentado a un centro hospitalario si es  necesario 

ACCIDENTE GRAVE O 
MORTAL 

Efectuar primeros auxilios 
Interrumpir la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni compañeros 
Trasladar el accidentado a un centro hospitalario 
Comunicar a los servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y 
situación de los mismos 
Informar a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y autoridades pertinentes 

ASFIXIA O ELECTROCUCIÓN Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo 
Avisar a los efectivos de seguridad 
Trasladar al accidentado a un centro hospitalario 
Comunicar a los servicios de socorro la naturaleza, gravedad, afectados y 
situación de los mismos 
Informar a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y autoridades pertinentes 
Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad 
Si no respira realizar el boca a boca 
 

QUEMADURAS Lavar abundantemente con agua del grifo 
Si la quemadura es grave, no despojar de la ropa y mojar abundantemente con 
agua fría 
Si es producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y 
lavar abundantemente con agua durante 15 minutos 
Si la quemadura se puede extender, no tocar 
Si la hinchazón es profunda, desinfectar sin frotar con un antiséptico y recubrir con 
gasas 
 

HERIDAS O CORTES No tocar (recubrir con compresas) 
Superficiales: desinfectar con productos antisépticos y recubrir con protección 
adhesiva (tulgrasum) 
Si sangra abundantemente: presionar con la mano o con banda bien ajustada sin 
interrumpir la circulación de la sangre. 
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2.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

2.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Se retiraran 1300 m2 de placas de fibrocemento de la cubierta de una 
nave situada en la dirección referida en el punto 2.1.1. El objetivo de la retirada 
es la posterior demolición del edificio. 

 
Las cubiertas donde se va a actuar, están compuestas por dos cuerpos 

a dos aguas (A y B) y un cuerpo de a un solo agua (C), tienen una altura 
máxima que oscila entre 4,5 y 5 metros y se encuentran apoyadas sobre una 
estructura metálica compuesta por cerchas, a la que van ancladas las propias 
placas de fibrocemento, mediante tornillos/ganchos de acero galvanizado, los 
elementos de fijación llevan arandelas de acero que cubren el orificio. 

 
El acceso a la cubierta y retirada de las placas de fibrocemento se 

realizará desde su interior, por medio de plataforma elevadora de tipo tijera. 
 
No existe ningún tipo de revestimiento que recubra las placas de 

fibrocemento. No se observa deterioro visible en las placas a desmantelar. Una 
vez eliminados los anclajes de unión de las placas de fibrocemento a la 
estructura portante, se procederá a la retirada de las placas desde la 
plataforma elevadora, colocándolas sobre un pallet situado en la propia 
plataforma. Periódicamente se retirarán esos paquetes de placas de 
fibrocemento (trabajo desde el interior) al nivel del suelo para transporte de 
dicho pallet a lugar de almacenamiento en obra. 

 
El edificio objeto de la retirada y su cubierta, se muestran en las siguientes 
fotografías (Imágenes 4, 5 y 6) y (Plano 1): 
 
   Imagen 4. Área 1     Imagen 5. Área 2 

 
  Imagen 6. Área 3 
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Plano 1. Planta del edificio 

 
 

2.2.2.- INSTALACIONES DE LA OBRA 
 
Antes de! inicio de la obra, se efectuarán una serie de trabajos 

preparatorios que permitan la puesta en marcha de acuerdo con las normas. 
Entre otras medidas, conviene señalar las siguientes: 

 
o Conocimiento de! solar y de la operativa de trabajo. 
o Características de! edificio. 
o Características del terreno y de sus accesos. 
o Preparación de la maquinaria que se va a utilizar en la obra. 
o Previsión de la ubicación de posibles instalaciones complementarias. 
o Reconocimiento de las cubiertas. 
o Colocación de los medios de protección colectivos e individuales 
(pasarelas, barandillas, redes, etc). 
o Instalaciones sanitarias y medidas de higiene personal. 
o Señalización y acotado de la zona de trabajos y acopios 

 

2.2.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LAS INSTALACIONES DE 
LA OBRA 
 

• Asegurar la delimitación del recinto y mantener el cerramiento para 
impedir el acceso libre a personas ajenas. 
• De acuerdo con las características de la obra, establecer accesos 
diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. 
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• Prever con la debida señalización y sin obstáculos los accesos a las 
diversas instalaciones auxiliares de la obra. 
• Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de 
la obra deberá quedar perfectamente señalizado. 
• Establecer zonas de acopio. 
• Determinar la zona del almacén, teniendo en cuenta la necesaria 
separación de los materiales. 
• ldentificar las zonas de cuadros eléctricos y de grupos electrógenos y 
preparar su correspondiente señalización. 
• Determinar el lugar de colocación de los extintores contra incendios. 
• Preparar las normas de seguridad que, como instrucciones, se han de 
entregar a los trabajadores. 

 

2.2.4.- MÉTODO DE TRABAJO EN EL DESMONTAJE DE PLACAS 
 

Previo al inicio de los trabajos se señalizará y balizará la zona conforme 
a lo indicado en el capítulo “Señalización” de este Plan de Trabajo, de tal 
manera que el acceso a la zona de trabajo estará restringido excepto a las 
personas autorizadas. 

 
Antes de que comiencen los trabajos de retirada de fibrocemento, los 

trabajadores se equiparan con la ropa de trabajo y los equipos de protección 
descritos en el capítulo “Equipos de protección individual” del presente Plan de 
Trabajo. 

 
En las operaciones de entrada y salida de la zona de trabajo se seguirán 

las instrucciones que describe el capítulo “Procedimiento de entrada y salida de 
la zona de trabajo”. 

 
Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• No existe ningún tipo de revestimiento que recubra las placas de 
fibrocemento. 

• Puesto que se hace uso de plataforma elevadora de tipo tijera para el 
acceso a la cubierta desde el interior del edificio, esta se cubrirá (la 
plataforma) con plástico, el cual, tras la finalización de los trabajos se 
retirará y tratará como residuo de amianto. 

 
Normas básicas de seguridad uso Plataformas elevadoras: 
 
- Cumplir con las normas de funcionamiento establecidas por el fabricante, 
respetando las indicaciones de precaución e indicaciones de los adhesivos 
colocados en el bastidor. 
- El personal operador debe poseer la suficiente formación e información 
sobre el manejo de la plataforma. 
- Comprobar que todos los sistemas funcionan perfectamente y que todos 
los dispositivos de seguridad incorporados operan satisfactoriamente. 
- No trabajar con velocidades de viento superiores a 38 Km/h. 
- Antes de manejar los mandos de desplazamiento, comprobar la posición 
de la torreta con respecto al sentido de marcha previsto. 
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- Los desplazamientos se realizarán con las plataformas colocadas en 
posiciones inferiores. 
- Evitar paradas y arrancadas bruscas 
- Durante el trabajo la plataforma ha de estar correctamente nivelada. 
- Antes de elevar la plataforma, esta deberá encontrarse situada sobre una 
superficie firme y perfectamente horizontal, con los neumáticos inflados a 
presión correcta. 
- Comprobar siempre que exista espacio suficiente para el giro de la parte 
superior antes de efectuar giros con la pluma. 
- Nunca deberá rebasarse la capacidad nominal máxima de carga (personal 
+ accesorios + equipos + todos las elementos sobre la plataforma). 
Distribuir las cargas uniformemente sobre la plataforma. 
- Llevar siempre colocado un arnés de seguridad, de forma que se permita 
su inmediata utilización cuando el trabajador se encuentre en la plataforma 
y no esté garantizado que el trabajo realizado pueda realizarse desde el 
centro de la plataforma. 
- No utilizar nunca una plataforma que no funcione correctamente y no 
permitir que ninguna persona carente de autorización utilice la plataforma. 
- No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas con la plataforma. 
- No emplear escaleras, andamios y métodos similares para ganar altura, 
colocados sobre la misma plataforma elevadora. 
- Ante una situación de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma; 
nunca bajarla ni extenderla ya que se agravaría el problema. 
- Los mandos interiores de control prioritario solo deben utilizarse en caso 
de emergencia. 
- Los anclajes (ganchos) que unen las placas de cubierta con la estructura, 
se extraerán por medio de cizalla y destornillador, evitando máquinas 
rotativas por la elevada emisión de polvo que pueden generar. 

 
El procedimiento, en detalle de la retirada de los ganchos es el siguiente: 

La cubierta está compuesta por una capa de placas de fibrocemento, esta capa 
se une a las correas por los ganchos. Una vez eliminados los anclajes, se 
procederá a la retirada de las placas colocándolas, sobre el pallet situado en la 
plataforma elevadora. Periódicamente las placas se irán descendiendo hasta el 
suelo desde la propia plataforma. Las placas se desmontaran entre dos 
personas, y siempre que sea posible, las placas se retirarán enteras, sin 
romperlas. 

 
En el caso de que se produzca la rotura de alguna placa, o se hallen trozos 

sueltos de fibrocemento en cubierta, se humedecerán con la impregnación 
encapsulante, retirándolas manualmente con precaución y depositándolas en 
sacos de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetados. 

 
La aplicación del líquido encapsulante se llevará a cabo con equipos de 

pulverización a baja presión para evitar la acción mecánica del agua sobre el 
fibrocemento. 

 
Las placas se irán descendiendo hasta el suelo desde la propia plataforma 

elevadora. Una vez en el suelo, las placas se envolverán en un plástico 
especial (film en bobina, 800 galgas), con el que recubriremos totalmente el 
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paquete. Este será flejado y etiquetado con la inscripción "CONTIENE 
AMIANTO”. Se depositarán a la zona de almacenamiento temporal (hasta su 
traslado definitivo a vertedero autorizado). 

 
Esta zona, se encontrará delimitada mediante cinta de balizamiento. La 

zona de descarga de los paquetes de placas de fibrocemento, se encontrará 
delimitada mediante cinta de balizamiento. 

 
Tras la retirada de las placas, se procederá a la limpieza de la estructura y 

el resto de la zona con aspirador de filtros absolutos. 
 
En caso de rotura de cualquier elemento de fibrocemento en el desmontaje, 

o bien en la humectación, se retiraran manualmente en sacos tipo "big-bag", 
siendo todos ellos debidamente etiquetados. Tanto los equipos de trabajo, 
como los equipos de protección individual no desechables, también deben ser 
limpiados con aspiradores con filtros absolutos. 

 
En caso de encontrar elementos encastrados entre sí o a la estructura se 

procederá a la utilización de bolsas con guantes. 
 
Una vez finalizada la retirada de la totalidad de los elementos se procederá 

a hacer entrega a la Autoridad Laboral competente de la documentación 
generada “Registro de entrada en vertedero autorizado del material retirado”. 

 
Toda la documentación generada durante esta obra se conservara durante 

40 años . 
 

2.2.5.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LIMITAR LA GENERACIÓN Y 
DISPERSIÓN DE AMIANTO 

 
Las medidas preventivas irán encaminadas a limitar los posibles riesgos de la 
exposición al amianto debido a la manipulación del material contaminante. 
 

- Previo al desmontaje y la manipulación de los elementos de 
fibrocemento estos se impregnarán con una solución acuosa de líquido 
encapsulante para evitar la emisión de fibras de amianto por el 
movimiento o rotura accidental de las placas. La aplicación se llevara a 
cabo mediante equipos de pulverización a baja presión para evitar la 
acción mecánica del agua sobre el fibrocemento. 
- Para evitar el contacto con el fibrocemento cada operario deberá ir 
ataviado en todo momento con el uniforme reglamentario, que se 
describe en el capítulo "Equipos de protección a utilizar por los 
trabajadores. 
- Otro de los riesgos de la manipulación de la "Fibrocemento" es la 
ingestión de fibras. Para evitarlo, aparte de la protección con mascarilla, 
se prohibe comer, beber y fumar durante la jornada laboral. 
- El contacto directo con la piel, altamente peligroso, se evitara mediante 
el uso de mono desechable de polipropileno o Tyvek con capucha. 
- Asilamiento de la zona de trabajo en los casos con alto riesgo de rotura 
o de la presencia de trozos ya fragmentados de fibrocemento. Se puede 
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realizar mediante recubrimiento con plástico y, si es necesario para el 
buen aislamiento  de la zona de trabajo, se utilizara una estructura 
desmontable con recubrimiento de plástico. 
- En los casos en los que se haga necesario el uso de herramientas, se 
hará uso de aquellas que generen la mínima cantidad de polvo, y 
además con baja velocidad de giro, empleando en todo momento líquido 
aglutinante para evitar la dispersión de fibras de amianto. 
- El agua utilizada en los vestuarios, será filtrada antes de su vertido a la 
red general, empleando filtros de 0.35 micras para la filtración del agua. 
- Una vez desmontadas todas las placas de fibrocemento, se procederá 
a la aspiración del polvo con aspiradores de filtros absolutos. 
- Tanto los equipos de trabajo, como los equipos de protección individual 
no desechables, también se limpiarán con aspiradores de filtros 
absolutos. 
- Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizaran 
horas extraordinarias ni trabajarán por sistema de incentivos en el 
supuesto de que actividad laboral exija sobreesfuerzo físico, posturas 
forzadas o se realice en ambientes calurosos determinantes de una 
variación de volumen de aire inspirado. 
 

2.2.6.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR POR LOS 
TRABAJADORES 
 

Cada trabajador deberá disponer del siguiente material debidamente 
homologado. 

 
- Mascarilla con cobertura de nariz y boca, provista de filtros mecánicos 
P3. 
 
La utilización de los equipos de protección individual de las vías 

respiratorias 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 cuatro horas diarias. Ver Tabla 3. 

 
Durante los trabajos realizados con un equipo de protección individual de 

las vías respiratorias, se deberán prever las pausas pertinentes en función de 
la carga física y condiciones climatológicas (art. 8.2 de RD 396/2006). 

 
En lo referente a las pausas establecidas durante la realización de los 

trabajos en función de la carga física de las tareas y las condiciones 
climatológicas existentes, coinciden en su totalidad con lo marcado en la "Gula 
Técnica para la evaluación y prevención de las riesgos relacionados con la 
exposición al amianto, REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE n°86, 
de 11 de abril " Pautas fijadas sobre el tiempo de utilización, el descanso 
mínimo y el número de veces que se podría utilizar el EPI durante la jornada 
laboral. 
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Tabla 3. Protección respiratoria y ti empo de utilización 

 
 

 
- Mono desechable de polipropileno o Tyvek con capucha, sin bolsillos ni 
costuras de tipo 5 (Imagen 7). 
Este debe estar perfectamente ajustado, mediante cinta adhesiva al 
calzado, los guantes y la mascarilla. 
 
Imagen 7.Tyvek con capucha 

 
 
- Guantes de nitrilo y botas homologadas de seguridad (Imagen 8 y 9). 
 
Imagen 8. Guantes nitrilo                                                         Imagen 9. Botas seguridad 
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- Arneses de seguridad homologados para trabajos con las plataformas 
elevadoras (Imagen 10). 
 
Imagen 10. Arnés de seguridad 

 
 
 
 
- Vestuario homologado para la descontaminación del personal 
encargado de la retirada del fibrocemento (Imagen 11). 
 
Imagen 11. Unidad descontaminación 

 
 

2.2.7.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ZONA DE 
TRABAJO 
 

La zona de trabajo dispondrá de un acceso para el personal y otro para 
el material. El acceso de personal será exclusivo para ese fin, y dispone de tres 
compartimentos que permiten realizar los procedimientos de equipamiento y 
descontaminación a las entradas y salidas de esta zona. Los tres 
compartimientos en el sentido de fuera hacia dentro estarán destinados a las 
siguientes funciones: 

 
El primer compartimento o zona limpia es la zona de acceso desde el 

exterior a la zona de trabajo, y da acceso al segundo compartimento. 
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El segundo compartimento es la zona de duchas, que conecta con el 
tercer compartimento.  

 
El tercer compartimento, o zona sucia, es el que linda con la zona de 

trabajo. 
 

ENTRADA Y SALIDA DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
Entrada 
 

En el primer compartimento, el trabajador se coloca el mono de trabajo 
desechable, el EPI respiratorio, los guantes, etc.; comprueba el buen estado y 
funcionamiento de estos equipos y refuerza la estanqueidad de los guantes, 
mascara con el mono de trabajo mediante una cinta adhesiva. 

 
Una vez equipado, pasa por el segundo y tercer compartimento hacia la 

zona de trabajo. 
 
Salida 
 

En el compartimento 3, que se encuentra conectado a la zona de 
trabajo, se aspira la ropa de trabajo antes de desprenderse de ella. En este 
compartimento se seguirá haciendo uso de la protección respiratoria. 

 
En el compartimento 2, y con la protección respiratoria colocada, el 

trabajador se duchará, lavando bien la máscara. Una vez limpia, se accederá al 
compartimento 1, donde se guardará la máscara y se vestirá con la ropa de 
calle. 
 
• Correcta colocación de los equipos de protección. 
 
- Asegurarse de que se lleva puesta la ropa interior adecuada y colocarse la 
prenda de protección sin botas ni guantes. 
- Ponerse las botas de seguridad y deslizar las perneras del mono hacia abajo 
por la superficie exterior de las botas. (Imagen 12) 
- Ponerse los cubrebotas y encintarlos al mono. 
- Ponerse el equipo de protección respiratoria (mascarilla, media máscara con 
filtros, máscara completa, etc.) siguiendo las instrucciones del fabricante y 
haciendo las comprobaciones de ajuste. (Imagen 13) 
- Ponerse los guantes e introducir los bordes por debajo de las mangas. 
- Sellar la máscara y los guantes para garantizar la hermeticidad de la prenda. 
(Imagen 14) 
- Sellas la solapa de la cremallera si no es autoadhesiva. (Imagen 15, 16) 
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Imagen 12. Botas de seguridad         Imagen 13. Ma scarilla                   Imagen 14. Guantes prote cción 

           
Imagen 15. Capucha                                  Imagen 16. Sellado del mono 

       
 
• Quitarse los equipos de forma correcta. 
 
- Humedecer la prenda antes de quitársela. 
- Lo ideal es que otra persona le ayude a quitarse las cintas de sellado. 
Quitarse los cubrebotas, las botas y los guantes, dar la vuelta a la prenda 
mientras se la quita. 
- Una vez se ha retirado la prenda es obligatorio ducharse. (Imagen 17) 
- Después de la ducha, quitarse la protección respiratoria. 
- Es recomendable que se ponga y se quite la ropa con ayuda de otra persona 
debidamente vestida que compruebe la eficacia de las operaciones. 
- Los equipos desechables contaminados deberán ser tratados como residuos 
de amianto. Deben ser introducidos en una bolsa estanca e identificados con el 
etiquetado reglamentario de los productos que contienen amianto. Los residuos 
deben ser llevados a un centro de eliminación o de tratamiento autorizado. 
(Imagen 18) 
- Los equipos reutilizables, tales como máscaras o guantes, deben lavarse con 
agua y jabón una vez utilizados para descontaminarlos. La limpieza debe 
realizarse en el lugar de trabajo, y si no es posible, transportarlos en una bolsa 
estanca o en un contenedor totalmente cerrado. 
 
Imagen 17. Ducha                                                               Imagen 18. Tratamiento equipos como residuos de amianto 
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2.2.8.- SEÑALIZACIÓN 
 

Los lugares de trabajo donde exista riesgo de exposición al amianto 
deberán estar claramente delimitados y serializados. 

 
La situación y formato de las señales y los tamaños y tipos de letra serán 

tales que permitan una óptima visibilidad y llevarán las siguientes inscripciones. 
Imagen 19) 

 
Imagen 19. Señalización lugares de trabajo 

 
 
 
 Se delimitará la zona afectada por los trabajos de retirada de placas de 

fibrocemento mediante cinta balizadora de colores rojo y blanco con la 
inscripción "CONTIENE AMIANTO". 

 
Se restringirá el acceso a las personas no autorizadas expresamente. 

Durante los trabajos de retirada de fibrocemento, solamente los trabajadores 
destinados a ello permanecen dentro del recinto con riesgo de exposición a 
amianto. 

 
Se serializarán los recipientes con placas y con residuos, ropa o 

materiales con amianto con la inscripción: 
"CONTIENE AMIANTO ". 
 

Se señalizarán todos los envases la presencia de amianto la etiqueta 
será clara legible e indeleble. 

 
Con la indicación que contienen amianto según R.D.1406/89 relativo a 

las limitaciones de comercialización y uso de sustancias y preparados 
peligrosos que establece que todos los productos que contengan amianto las 
disposiciones especiales referentes al etiquetado como señala el Anexo II del 
citado Real Decreto. Sin perjuicio de otras disposiciones sobre etiquetado de 
productos que contengan amianto, se señalizarán con etiquetas de advertencia 
los recipientes destinados al transporte y almacenamiento de amianto o 
materias primas,  residuos, escombros y otros materiales que lo contengan, 
excepto en aquellos casos en que el contenido haya sido modificado mediante 
un tratamiento apropiado que impida la generación y emisión de fibras al 
ambiente. A la espera de su transporte a vertedero como se indica en el 
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apartado "Transporte, almacenamiento, manipulación del amianto y eliminación 
de residuos" de este Plan. (Imagen 20) 
 
Imagen 20. Señalización en recipientes con placas y con residuos 

 

2.2.9.-TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN  Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 

Para evitar daños durante el almacenamiento las pilas de placas serán 
protegidas con la acotación de la zona para impedir el paso de maquinaria y 
personal por la zona de acopio y depositadas sobre superficies secas. 

 
Los recipientes que contengan placas deberán manejarse 

cuidadosamente para evitar roturas y la consiguiente dispersión de fibras de 
amianto. 

 
En el supuesto de que accidentalmente se produzcan perdidas por 

rotura o deterioro del recipiente durante su transporte o almacenamiento, el 
personal encargado de estas operaciones deberá estar debidamente instruido 
para proceder a su recuperación y reparación. 

 
Los equipos de protección y de trabajo desechables o deteriorados, y los 

pequeños restos de placas rotas se embalarán en bolsas de polietileno 
coextrusionado hasta 800 galgas y doble capa cerradas por medio de bridas y 
depositadas siempre en superficies secas y se señalizará la presencia de 
amianto en todos los recipientes. 
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El transporte y eliminación de residuos se realizará de acuerdo con las 
disposiciones vigentes relativas a desechos peligrosos. Por ello la retirada de 
las placas así como los residuos, los equipos de protección y de trabajo, 
desechables o deterioradas y los pequeños restos de placas rotos la realizará 
la empresa contratada para tal fin. 

 
El transporte a vertedero será realizado por la empresa que se contrate para 
ello; dicha empresa tendrá que estar inscrita en el Registro de Gestores de 
Residuos Peligrosos para la recogida y transporte con su número de gestor 
correspondiente. 
 

2.2.10.- MEDIDAS DE HIEGIENE PERSONAL Y DE PROTECCIÓN 
 
1.- Los trabajadores, que estén sometidos a un riesgo de contaminación por 
amianto, deberá adoptar las medidas necesarias para: 
- Los trabajadores no podrán comer, beber o fumar en las zonas de trabajo en 
las que exista dicho riesgo. Para ello se habilitaran una caseta dotada de los 
medios adecuados 
- Los trabajadores deberán llevar ropa de protección apropiada en este caso se 
hará uso del traje de trabajo de lámina Tyvek con capucha y será lo más ceñido 
posible remplazándose cada día siempre que no se haya deteriorado con 
antelación. 
- Deberán usar de lugares separados para guardar de manera separada las 
ropas de trabajo o de protecci6n y las ropas de vestir. Lo que se llama 
vestuario "limpio" y vestuario "sucio". 
- Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los 
equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen 
funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de 
cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un 
nuevo uso. 
- Dispondrán de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso 
de los trabajadores. 
 
2.- Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos 
para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de 
abandonar el trabajo. 
 
3.- El lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, queda rigurosamente 
prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. 
Por ello se hace uso del traje de trabajo de lámina Tyvek con capucha. 
 
4.- El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo 
establecidas por el Real Decreto no debe recaer en modo alguno sobre los 
trabajadores. 
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2.2.11.- EXPOSICIONES ACCIDENTALES Y EXPOSICIONES NO 
REGULARES 
 
1.- En caso de accidentes a de situaciones imprevistas que pudieran suponer 
una exposición anormal de los trabajadores, se informará de ello lo antes 
posible a los mismos y adoptará, en tanto no se hayan eliminado las causas 
que produjeran la exposición anormal, las medidas necesarias para: 
 
- Limitar la autorización para trabajar en la zona afectada a los trabajadores 
que sean indispensables para efectuar las reparaciones u otros trabajos 
necesarios. 
- Garantizar que la exposición no sea permanente y que su duración para cada 
trabajador se limite a lo estrictamente necesario. 
- Poner a disposición de los trabajadores afectados ropa y equipos de 
protección adecuados 
- lmpedir el acceso a la zona afectada de los trabajadores no protegidos 
adecuadamente. 
 
2.- En aquellas actividades no regulares, en las que pueda preverse la 
posibilidad de un incremento significativo de la exposición de los trabajadores, 
el empresario, una vez agotadas todas las pasibilidades de adopción de otras 
medidas técnicas preventivas para limitar la exposición, deberá adoptar, previa 
consulta a los trabajadores o sus representantes, las medidas necesarias para: 
 
- Evitar la exposición permanente del trabajador, reduciendo la duración de la 
misma al tiempo estrictamente necesario. 
- Adoptar medidas complementarias para garantizar la protección de los 
trabajadores afectados, en particular poniendo a su disposición rapa y equipos 
de protección adecuados que deberán utilizar mientras dure la exposición. 
- Evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las zonas donde se 
desarrollen estas actividades, bien delimitando y señalizando dichos lugares o 
bien por otros medios. 
 

2.2.12.- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 

Se garantizara una vigilancia adecuada y específica de la salud de los 
trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes 
cancerígenos, realizada por personal sanitario competente, según determinen 
las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren. 

 

2.2.13.- EVALUACIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE DE TRABAJO 
 
1- MEDICIONES PERSONALES  
 

Según se recoge en la "Guía Técnica para la evaluación y prevención de 
las riesgos relacionados con la exposición al amianto" (Real Decreto 396/2006) 
con respecto al Artículo 5 "Evaluación y control del ambiente de trabajo. 
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Se entiende que un tipo de actividad determinada comprende el conjunto 
de trabajos que realiza la empresa, con el mismo tipo de materiales, utilizando 
el mismo procedimiento y donde son probables condiciones de trabajo 
parecidas (coma puede darse, por ejemplo, en retirada de cubiertas y bajantes 
de fibrocemento), En consecuencia es razonable considerar que en todos ellos 
se vayan a producir concentraciones similares de fibras en aire. Así pues, 
cuando se trate del mismo tipo de actividad determi nado, y esta 
concentración de fibras y su posible intervalo de v alores sea ya conocida 
a partir de los datos obtenidos en mediciones anter iores, no será 
necesario repetir la medición, salvo en situaciones  de control y 
evaluación periódica. 

 
En base a lo anteriormente citado y a las mediciones realizadas en el 

año 2012 en trabajos de retirada de placas y bajantes de fibrocemento 
efectuados conforme al siguiente método de trabajo. 
 
2.- METODO DE TRABAJO 
 
- El operario se encarga, a lo largo de la jornada, de retirar y posteriormente 
recoger las placas de fibrocemento. 
 
Operaciones que se realizan: 
- Retirada de las placas de fibrocemento ayudándose de cizalla y 
desatornillador para liberarlas de los elementos de sujeción. Se intenta que la 
placa se rompa lo menos posible, 
- Apilamiento de placas sobre un pallet situado en la plataforma elevadora, 
estos paquetes se embalaran y se les señalizarán con las correspondientes 
pegatinas señalizadoras para materiales que contienen amianto, para su 
posterior transporte al vertedero. 
 

2.2.14.- MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 
 

- Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Las señales empleadas 
llevaran las siguientes inscripciones: «Peligro de inhalación de amianto. No 
permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo». «Prohibido fumar». 
- Aplicación de líquido encapsulador mediante pulverización para evitar la 
emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las 
placas. 
- Se retiraran las placas con precaución intentando retirarlas enteras y se 
depositaran en el lugar señalado. 
- Los materiales eliminados se embalaran con plástico de suficiente resistencia 
mecánica para evitar su rotura y se señalizaran con el símbolo del amianto. 
- Las placas rotas existentes o las que se rompan se humedecerán con la 
impregnación encapsulante, retirándolas manualmente con precaución y 
depositándolas en saco de residuos, tipo big-bag, debidamente etiquetados. 
- Una vez desmontado, se procederá a la limpieza con filtros absolutos. 
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ESTADÍSTICA -HISTORIAL DE VALORES OBTENIDOS 
 

Se han tornado como referencia los valores obtenidos en los diferentes 
muestreos realizados en los años 2012-2014: 
 
• Retirada de amianto (placas de fibrocemento de cubierta) en nave explotación 
vacuna, situada en Crta. De lrarieta, lhabar (Navarra). Tabla 4 
 
Tabla 4. Valores de medición 

 
 
Esta metódica establece si se supera o no el valor VLA-ED a partir del 

cálculo del índice de exposición, I: 
 
 
ED = ( ∑i Ci · ti  ⁄  ∑i  ti  )  ·  T/8         I =   ED / (VLA – ED) 
 
 

siendo C; las concentraciones muestrales, t; las duraciones de las muestras 
respectivas y T el tiempo de exposición durante la jornada laboral. 
 
Obtenido el valor del índice de exposición I, la sistemática de valoración es la 
siguiente: 
 
Si     I ≤ 0.1             ≡  La exposición se considera aceptable. 
Si     I ˃ 1                ≡  La exposición se considera inaceptable. 
Si     0.1 ˂ I ≤ 1       ≡ Existe indeterminación. 
 

Debido a las valores de concentración de fibras de amianto obtenidos en 
trabajos anteriores de retirada de fibrocemento, con un método de trabajo igual 
al que se va a utilizar, no se considera necesaria la realización de mediciones 
de determinación de fibras de amianto y otras fibras en el aire durante la 
realización de las tareas para las que se redacta este Plan de Trabajo. 

 

2.2.15.- LIMPIEZA FINAL 
 
El objetivo de una operación de desamiantado es eliminar todo el 

amianto del área de trabajo. Sin embargo, la gran dificultad en el desamiantado 
es que estos materiales pueden generar fibras y no se puede dar por concluido 
un trabajo hasta que no se pueda demostrar la total eliminación de las mismas. 
Es por ello, que el éxito en un desamiantado se mide par el nivel de su limpieza 
final. 
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Para conseguir una limpieza suficiente se deben realizar las siguientes labores: 
 
• Se debe dejar limpio el área después de cada jornada laboraL Para ello se 
debe ser escrupuloso en las inspecciones visuales garantizando que no queda 
ningún desecho de amianto en el suelo. Esta labor periódica facilita la limpieza 
final. 
 
• Se comienza la propia limpieza. Para ello se utilizaran equipos de limpieza en 
seco y húmedos. Como primer trabajo se debe aspirar par complete toda el 
área de trabajo. Sin embargo, como es posible que haya fibras que hayan 
quedado adheridas a las superficies, es necesario repasar todas las zonas con 
bayetas y patios húmedos. Estas bayetas deberán ser aclaradas de forma 
periódica para asegurar que estamos eliminando las fibras y no desplazándolas 
de un lugar a otro. El agua para aclarar estas bayetas deberá ser filtrada 
posteriormente. 
 
• Inspección visual. Se vuelve a realizar otra inspección visual, esta vez más 
minuciosa recomendándose que la realice un mínimo de dos personas. En el 
caso de que sea necesario, se procederá a repetir la limpieza. 
 
• Limpieza de la unidad de descontaminación. Esta unidad debe ser limpiada 
diariamente por la última persona que la utilice y sobre todo la zona de sucio y 
la ducha. Sin embargo, al final de todas las operaciones deberá ser sometida a 
una limpieza final profunda al igual que el área de trabajo. 
 

2.2.16. MEDICIONES A LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Debido a que el trabajo se realiza con objeto de la posterior demolición 
de la nave, el buen estado que presentan las placas de fibrocemento y los 
valores obtenidos en mediciones realizadas en trabajos de similares 
características: 

 
• No se considera necesaria la realización de mediciones de determinación de 
fibras de amianto y otras fibras en el aire después de la operación de 
desamiantado. 
 

2.2.17.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 
 

Los trabajadores expuestos, así como sus representantes legales, 
recibirán información detallada y suficiente sobre: 

 
• Los riesgos para la salud derivados del trabajo con amianto. 
• Las prescripciones contenidas en el reglamento y, en especial, las relativas a 
las concentraciones límites fijadas en las mismas y a las normas para la 
evaluación y control ambiental. 
• Las medidas higiénico-preventivas a adoptar por los trabajadores y los medios 
y servicios que la empresa debe facilitar a tal fin. 
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• Los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción 
potenciadora y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto. 
• La utilidad y obligatoriedad, en su caso, del uso de los medios de protección 
personal preceptivos y el correcto empleo y conservación de los mismos. 
• Cualquier otra información sobre medidas higiénico-preventivas necesarias 
para atenuar la exposición al riesgo. 
 
Asimismo informarán a los trabajadores y a sus representantes legales de: 
 
• Los resultados obtenidos en las valoraciones ambientales efectuadas y el 
significado y alcance de los mismos. 
• Los casos en los que se superen las concentraciones límites establecidos, las 
causas determinantes y las medidas adoptadas para su corrección. 
• Los resultados no nominativos, de los seguimientos médico-laborales de los 
trabajadores. 
• lgualmente a cada trabajador se le informará individualmente de los 
resultados de las valoraciones ambientales de su puesto de trabajo y de los 
datos de sus reconocimientos médicos, facilitándoles cuantas explicaciones 
sean necesarias para su fácil comprensión. Se facilitarán y fomentarán la 
participación activa y continuada de los trabajadores y sus representantes en 
materias de seguridad e higiene y prevención de riesgos profesionales 
mediante un adecuado sistema de consultas, sugerencias e iniciativas. 

3.- CONCLUSIÓN  

Este Trabajo Fin de Grado muestra una realidad de interés general que 
nos afecta a todos, puesto que el amianto está presente y al alcance de 
nuestras vidas (en tuberías, cubiertas…).  

Con el desarrollo del mismo, se ha conseguido plasmar la metodología 
de trabajo ante un situación determinada, dar a conocer este tipo de material, 
sus efectos nocivos para la salud, pasos a seguir frente a situaciones reales, 
como es el caso de la retirada de una cubierta de fibrocemento de una nave 
industrial y la elaboración de un plan de trabajo. 

 
 

En Zaragoza, a 19 de septiembre de 2016 
 

                                            
Fdo. José Ignacio Martínez Sáenz 
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5.- ANEXO 1 

5.1.- ASPECTOS DESTACABLES DEL R.D. 396/2006, DE 31  DE MARZO 

5.1.1.- OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El RD 396/2006 tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establecer disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la protección de los trabajadores contra los 
riesgos derivados de la exposición al amianto durante el trabajo, así como la 
prevención de tales riesgos. 

 
Las disposiciones del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo, y del Real Decreto 374/2001, de 6 
de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, se 
aplicarán, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas 
previstas en este Real Decreto. 

El término amianto designa a los silicatos fibrosos siguientes: 
a) Actinolita amianto. 
b) Grunerita amianto (amosita). 
c) Antofilita amianto. 
d) Crisotilo. 
e) Crocidolita. 
f) Tremolita amianto. 

 
El RD 396/2006 es aplicable a las operaciones y actividades en las que 

los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a 
fibras de amianto o de materiales que lo contengan, y especialmente en: 
 

a) Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o 
materiales que lo contengan. 
b) Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje 
donde exista amianto o materiales que lo contengan. 
c) Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o de 
materiales que lo contengan, de equipos, unidades (tales como barcos, 
vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios. 
d) Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con 
amianto existentes en equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, 
trenes), instalaciones, estructuras o edificios. 
e) Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de 
desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de 
materiales de amianto. 
f) Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan 
amianto. 
g) Vertederos autorizados para residuos de amianto. 
h) Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se 
manipules materiales que contengan amianto, siempre que exista riesgo 
de liberación de fibras de amianto al ambiente de trabajo. 
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No obstante lo anterior, 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 indiquen claramente que no se 
sobrepasará el valor límite de exposición al amianto en el área de la zona de 
trabajo, las actividades preventivas sobre la realización del plan de trabajo, 
vigilancia de la salud de los trabajadores, obligación de inscripción en el 
registro de empresas con riesgo de amianto y el registro de datos y 
documentación, no serán de aplicación cuando se trabaje: 
 

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 
contentan amianto, siempre que estas operaciones no impliquen riesgo 
de liberación de fibras. 
d) en la vigilancia y control del aire y en la toma de muestras para 
detectar la presencia de amianto en un material determinado. 
 

5.1.2.- LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y PROHIBICIONES. 
 

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 cm3 medidas como 
una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas. 

 
Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones normativas relativas 

a la comercialización y a la utilización del amianto, se prohíben las actividades 
que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto en la extracción del 
amianto, la fabricación y la transformación de productos de amianto o la 
fabricación y transformación de productos que contienen amianto añadido 
deliberadamente. 

 
Se exceptúan de esta prohibición el tratamiento y desecho de los 

productos resultantes de la demolición y de la retirada del amianto. 
 

5.1.3.- EVALUACIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE DE TRABAJO. 
 

Para todo tipo de actividad determinado que pueda presentar un riesgo 
de exposición al amianto o a materiales que lo contengan, la evaluación de 
riesgos debe incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el 
aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite indicado 
anteriormente, de manera que se determine la naturaleza y el grado de 
exposición de los trabajadores. 

 
Si el resultado de la evaluación pone de manifiesto la necesidad de 

modificar el procedimiento empleado para la realización de ese tipo de 
actividad, ya cambiando la forma de desarrollar el trabajo o ya adoptando 
medidas preventivas adicionales, deberá realizarse una nueva evaluación una 
vez que se haya implantado el nuevo procedimiento. 
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Cuando el resultado de la evaluación de riesgos lo hiciera necesario, y 

con vistas a garantizar que no se sobrepasa el valor límite establecido, el 
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

 
Las evaluaciones se repetirán periódicamente. En cualquier caso, 

siempre que, se produzca un cambio de procedimiento, de las características 
de la actividad o, en general, una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo que pueda hacer variar la exposición de los trabajadores, será 
perceptiva  la inmediata evaluación de los puestos de trabajo afectados. 

 
La periodicidad de las evaluaciones de riesgos y controles de las 

condiciones de trabajo se determinará teniendo en cuenta, al menos, la 
información recibida de los trabajadores, y atendiendo especialmente a los 
factores que puedan originar un incremento de las exposiciones respecto a las 
inicialmente evaluadas. 

 
Las evaluaciones de riesgos deberán efectuarse por personal cualificado 

para el desempeño de funciones de nivel superior y especialización en Higiene 
Industrial, conforme a lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero y el procedimiento para la toma de muestras y el análisis 
(recuento de fibras) se ajustará a los requisitos establecidos en el anexo I del 
RD396/2006 (Requisitos para la toma de muestras y el análisis (recuento de 
fibras). 

 

Se entenderá por fibras de amianto o asbestos: aquellas partículas de 
esta materia en cualquiera de sus variedades, cuya longitud sea superior a 5 
micrómetros, su diámetro inferior a 3 micrómetros y la relación longitud 
diámetro superior a 3. 

 
El análisis (recuento de fibras) de amianto sólo podrá realizarse por 

laboratorios especializados cuya idoneidad a tal fin sea reconocida 
formalmente por la autoridad laboral que corresponda al territorio de la 
comunidad autónoma donde se encuentre ubicado el laboratorio, con arreglo al 
procedimiento establecido en el anexo II del RD 396/2006 (Reconocimiento de 
la capacidad técnica de los laboratorios especializados en el análisis (recuento) 
de fibras de amianto). 

 

5.1.4.- MEDIDAS TÉCNICAS GENERALES DE PREVENCIÓN. 
 
En todas las actividades en las que sea de aplicación el RD 396/2006, la 

exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales 
que lo contengan en el lugar de trabajo debe quedar reducida al mínimo y, en 
cualquier caso, por debajo del valor límite fijado, especialmente mediante la 
aplicación de las siguientes medidas: 

 
a) Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que 
no produzcan fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no 
haya dispersión de fibras de amianto en el aire. 
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b) Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades 
del foco emisor, preferentemente mediante su captación por sistemas de 
extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud 
pública y el medio ambiente. 
c) Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones 
de poderse limpiar y mantener eficazmente y con regularidad. 
d) El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de 
amianto o que contengan amianto deberán ser almacenados y 
transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas 
reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 
e) Los residuos, excepto en las actividades de minería que se regirán 
por lo dispuesto en su normativa específica, deberán agruparse y 
transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 
cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen 
amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con 
arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 

 

5.1.5.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 
 

El empresario, en todas las actividades en las que sea de aplicación el 
RD396/2006, deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

 
a) El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a 
fibras de amianto o de materiales que lo contengan sea el mínimo 
indispensable. 
b) Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realicen 
horas extraordinarias ni trabajen por sistema de incentivos en el 
supuesto de que su actividad laboral exija sobreesfuerzos físicos, 
posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos determinantes de 
una variación de volumen de aire inspirado. 
c) Cuando se sobrepase el valor límite fijado, se identifiquen las causas 
y se tomen lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la 
situación. No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se 
toman medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
implicados. Posteriormente, se comprobará la eficacia de dichas 
medidas mediante una nueva evaluación de riesgos. 
d) Los lugares donde dichas actividades se realicen: 
1º Estén claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de 
conformidad con la normativa en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo (RD 485/1997), 
2º No puedan ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, 
por razón de su trabajo o de su función, deban operar o actuar en ellos,                       
3º Sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 
 

5.1.6.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIOS. 

 
Cuando la aplicación de las medidas de prevención y de protección 

colectiva, de carácter técnico u organizativo, resulte insuficiente para garantizar 
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que no se sobrepase el valor límite establecido, deberán utilizarse equipos de 
protección individual para la protección de las vías respiratorias, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
No obstante lo anterior, aun cuando no se sobrepase el indicado valor 

límite, el empresario pondrá dichos equipos a disposición de aquel trabajador 
que así lo solicite expresamente. 

 

La utilización de los equipos de protección individual de las vías 
respiratorias 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. Durante los trabajos 
realizados con un equipo de protección individual de las vías respiratorias se 
deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga física y 
condiciones climatológicas. 
 

5.1.7.- MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 
 

El empresario, en todas las actividades en las que sea de aplicación el 
RD396/2006, deberá adoptar las medidas necesarias para que: 

 
a) los trabajadores dispongan de instalaciones sanitarias apropiadas y 
adecuadas; 
b) los trabajadores dispongan de ropa de protección apropiada o de otro 
tipo de ropa especial adecuada, facilitada por el empresario; dicha ropa 
será de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas 
en que exista exposición al amianto y necesariamente sustituida por la 
ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo; 
c) los trabajadores dispongan de instalaciones o lugares para guardar de 
manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle; 
d) se disponga de un lugar determinado para el almacenamiento 
adecuado de los equipos de protección y se verifique que se limpien y se 
compruebe su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, 
en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los 
equipos defectuosos antes de un nuevo uso; 
e) los trabajadores con riesgo de exposición a amianto dispongan para 
su aseo personal, dentro de la jornada laboral, de, al menos, diez 
minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el 
trabajo. El empresario se responsabilizará del lavado y 
descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los 
trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. Cuando 
contratase tales operaciones con empresas especializadas, estará 
obligado a asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y 
etiquetados con las advertencias precisas. El coste de las medidas 
relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por el RD 
396/2006 no podrá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
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5.1.8.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS 
ACTIVIDADES. 

 
Para determinadas actividades, como obras de demolición, de retirada 

de amianto, de reparación y de mantenimiento, en las que puede preverse la 
posibilidad de que se sobrepase el valor límite fijado, a pesar de utilizarse 
medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de amianto en el 
aire, el empresario establecerá las medidas destinadas a garantizar la 
protección de los trabajadores durante dichas actividades, y en particular las 
siguientes: 

 
a) los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las 
vías respiratorias apropiado y los demás equipos de protección individual 
que sean necesarios, velando el empresario por el uso efectivo de los 
mismos; 
b) se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que 
se sobrepase el valor límite fijado; 
c) deberá evitarse la dispersión de polvo procedente del amianto o de 
materiales que lo contengan fuera de los locales o lugares de acción. 
d) la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las 
medidas preventivas previstas deberá supervisarse por una persona que 
cuente con los conocimientos, la cualificación y la experiencia 
necesarios en estas actividades y con la formación preventiva 
correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico. 

 
Antes del comienzo de obras de demolición o mantenimiento, los 

empresarios deberán adoptar, si es necesario, recabando información de los 
propietarios de los locales, todas las medidas adecuadas para identificar los 
materiales que puedan contener amianto. Si existe la menor duda sobre la 
presencia de amianto en un material o una construcción, deberán observarse 
las disposiciones de este RD 396/2006 que resulten de aplicación. 

 
La identificación deberá quedar reflejada en el estudio de seguridad y 

salud, o en el estudio básico de seguridad y salud, a que se refiere el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, o en su caso en la 
evaluación de riesgos en aquellas obras en las que reglamentariamente no sea 
exigible la elaboración de dichos estudios. 

 

5.1.9.- PLANES DE TRABAJO. 
 
Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto 

incluido en el ámbito de aplicación del RD 396/2006, el empresario deberá 
elaborar un plan de trabajo. Dicho plan deberá prever, en particular, lo 
siguiente: 

a) que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados 
antes de aplicar las técnicas de demolición, salvo en el caso de que 
dicha eliminación cause un riesgo aún mayor a los trabajadores que si el 
amianto o los materiales que contengan amianto se dejaran in situ; 
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b) que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de 
retirada del amianto, será necesario asegurarse de que no existen 
riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo. 

 
El plan de trabajo deberá prever las medidas que sean necesarias para 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo 
estas operaciones. 

 
El plan deberá especificar: 

a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de 
actividad que corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o 
reparación, trabajos con residuos, etc. 
b) Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto 
proyectado, calorifugados, paneles aislantes, etc.) o no friable 
(fibrocemento, amianto-vinilo, etc.), y en su caso la forma de 
presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se 
manipularán de amianto o de materiales que lo contengan. 
c) Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. 
d) La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 
e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el 
trabajo o en contacto con el material conteniendo amianto, así como 
categorías profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos 
trabajadores en los trabajos especificados. 
f) Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se 
requieran para la adecuación de dichos procedimientos al trabajo 
concreto a realizar. 
g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y 
dispersión de fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas 
para limitar la exposición de los trabajadores al amianto. 
h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, 
especificando las características y el número de las unidades de 
descontaminación y el tipo y modo de uso de los equipos de protección 
individual. 
i) Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se 
encuentren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 
j) Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos 
a los que están expuestos y las precauciones que deban tomar. 
k) Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la 
legislación vigente indicando empresa gestora y vertedero. 
l) Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos 
sean ajenos, las actividades concertadas. 
m) Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente 

de trabajo. 
 
Los planes de trabajo sucesivos podrán remitirse a lo señalado en los 

planes anteriormente presentados ante la misma autoridad laboral, respecto de 
aquellos datos que se mantengan inalterados. 

 
Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación 

irregular o no programables con antelación, especialmente en los casos de 
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mantenimiento y reparación, el empresario podrá sustituir la presentación de un 
plan por cada trabajo por un plan único, de carácter general, referido al 
conjunto de estas actividades, en el que se contengan las especificaciones a 
tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. No obstante, dicho plan deberá 
ser actualizado si cambian significativamente las condiciones de ejecución. 

 
Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización 

de los trabajos comprendidos en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 
deberán comprobar que dichos contratistas o subcontratistas cuentan con el 
correspondiente plan de trabajo. A tales efectos, la empresa contratista o 
subcontratista deberá remitir a la empresa principal del plan de trabajo, una vez 
aprobado por la autoridad laboral. 
 

Para la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los 
representantes de los trabajadores. 

 

5.1.10.- TRAMITACIÓN DE PLANES DE TRABAJO. 
 
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. Cuando este lugar de trabajo pertenezca a una comunidad 
autónoma diferente a aquella en que se haya realizado la inscripción en el 
Registro de empresas con riesgo por amianto, el empresario deberá presentar, 
junto con el plan de trabajo, una copia de la ficha de inscripción en dicho 
Registro. 

 
El plan de trabajo único de carácter general, cuando se trate de 

operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables 
con antelación, se someterá a la aprobación de la autoridad laboral 
correspondiente al territorio de la comunidad autónoma donde radiquen las 
instalaciones principales de la empresa que lo ejecute. 

 
El plazo para resolver y notificar la resolución será de cuarenta y cinco 

días, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro de la autoridad laboral competente; si, transcurrido dicho plazo, no se 
hubiera notificado pronunciamiento expreso, el plan de trabajo se entenderá 
aprobado. En la tramitación del expediente deberá recabarse el informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia 
preventiva de las correspondientes comunidades autónomas. 

 
Cuando la autoridad laboral que apruebe un plan de trabajo sea 

diferente de la del territorio donde la empresa se encuentra registrada, remitirá 
copia de la resolución aprobatoria del plan a la autoridad laboral del lugar 
donde figure registrada. 

5.1.11.- FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
El empresario deberá garantizar una formación apropiada para todos los 

trabajadores que estén, o puedan estar, expuestos a polvo que contenga 
amianto. Esta formación no tendrá coste alguno para los trabajadores y deberá 



Trabajo Fin de Grado  José Ignacio Martínez Sáenz 

38 
 

impartirse antes de que inicien sus actividades u operaciones con amianto y 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, 
repitiéndose, en todo caso, a intervalos regulares. 

 
El contenido de la formación deberá ser fácilmente comprensible para 

los trabajadores. Deberá permitirles adquirir los conocimientos y competencias 
necesarios en materia de prevención y de seguridad, en particular en relación 
con: 

a) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el ´
 efecto sinérgico del tabaquismo; 

b) los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto; 
c) las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la 
importancia de los medios de prevención para minimizar la exposición; 
d) las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de 
protección; 
e) la función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los 
equipos respiratorios; 
f) en su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de 
comprobación del funcionamiento de los equipos respiratorios; 
g) los procedimientos de emergencia; 
h) los procedimientos de descontaminación; 
i) la eliminación de residuos; 
j) las exigencias en materia de vigilancia de la salud. 

 

5.1.12.- INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 

En todas las actividades en las que sea de aplicación el RD 396/2006, el 
empresario, deberá adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores 
y sus representantes reciban información detallada y suficiente sobre: 

a) los riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al 
polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan; 
b) las disposiciones contenidas en el presente real decreto y, en 
particular, las relativas a las prohibiciones y a la evaluación y control del 
ambiente de trabajo; 
c) las medidas de higiene que deben ser adoptadas por los trabajadores, 
así como los medios que el empresario debe facilitar a tal fin; 
d) los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción 
potenciadora y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto; 
e) la utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de los 
equipos de protección individual y de la ropa de protección y el correcto 
empleo y conservación de los mismos; 
f) cualquier otra información sobre precauciones especiales dirigidas a 
reducir al mínimo la exposición al amianto. 

 
Además, el empresario informará a los trabajadores y a sus 

representantes sobre: 
 

a) los resultados obtenidos en las evaluaciones y controles del ambiente 
de trabajo efectuados y el significado y alcance de los mismos; 
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b) los resultados no nominativos de la vigilancia sanitaria específica 
frente a este riesgo. 

 
Asimismo, cada trabajador será informado individualmente de los 

resultados de las evaluaciones ambientales de su puesto de trabajo y de los 
datos de su vigilancia sanitaria específica, facilitándole cuantas explicaciones 
sean necesarias para su fácil comprensión. Si se superase el valor límite fijado, 
los trabajadores afectados, así como sus representantes en la empresa o 
centro de trabajo, serán informados lo más rápidamente posible de ello y de las 
causas que lo han motivado, y serán consultados sobre las medidas que se 
van a adoptar o, en caso de urgencia, sobre las medidas adoptadas. 

 
Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier 

control médico que sea pertinente efectuar con posterioridad al cese de la 
exposición. 

 
El trabajador tendrá derecho a solicitar y obtener los datos que sobre su 

persona obren en los registros y archivos que los empresarios tengan 
establecidos. En todo caso, el empresario, con ocasión de la extinción del 
contrato de trabajo, al comunicar a los trabajadores la denuncia o, en su caso, 
el preaviso de la extinción del mismo, deberá entregar al trabajador certificado 
donde se incluyan los datos que sobre su persona consten en el apartado 
referido a los datos de las evaluaciones, del anexo IV (Ficha para el registro de 
datos de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto) y en el 
anexo V (Ficha de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a 
amianto) del RD 396/2006. 

 
Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes 

legales de los trabajadores recibirán una copia de los planes de trabajo. 
 

5.1.13.- CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes 
sobre las cuestiones a que se refiere este real decreto se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. 
 

5.1.14.- 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 al amianto 
realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades 
sanitarias en las pautas y protocolos elaborados (Protocolo de vigilancia 
sanitaria específica de amianto). 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. 
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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 anteriormente 
citados. 

 
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 
anteriormente indicados. 

 
Habida cuenta del 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, 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, 
en servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de 
exploración funcional respiratoria u otros Servicios relacionados con la 
patología por amianto. 

 

5.1.15.- OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO. 
 

Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 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, mediante la cumplimentación de la ficha recogida en 
el anexo III (Registro de empresas con riesgo por amianto RERA). 

 
Los órganos a los que se refiere el párrafo anterior enviarán copia de 

todo asiento practicado en sus respectivos registros al Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde existirá un Censo de empresas con 
riesgo por amianto. 

 
Los registros de las Administraciones competentes en la materia estarán 

intercomunicados para poder disponer de toda la información que contienen. 
Las empresas inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto 
deberán comunicar a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus 
instalaciones principales toda variación de los datos anteriormente declarados, 
en el plazo de quince días desde aquél en que tales cambios se produzcan. 
 

5.1.16.- REGISTROS DE DATOS Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN. 
 

Las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 
están obligadas a establecer y mantener actualizados los archivos de 
documentación relativos a: 
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a) Ficha de inscripción presentada en el Registro de empresas con 
riesgo por amianto (RERA). 
b) Planes de trabajo aprobados. 
c) Fichas para el registro de datos de la evaluación de la exposición en 
los trabajos con amianto, de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV 
(Ficha para el registro de datos de la evaluación de la exposición en los 
trabajos con amianto). 
d) Fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica 
de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el anexo V 
(Ficha de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al 
amianto). 

 
Las fichas para el registro de los datos de evaluación de la exposición en 

los trabajos con amianto deberán remitirse, una vez ejecutados los trabajos 
afectados por el plan, a la autoridad laboral que lo haya aprobado. Dicha 
autoridad laboral, a su vez, remitirá copia de esta información a la autoridad 
laboral del lugar donde la empresa esté registrada. 

 
En el caso de los planes de trabajo únicos, las fichas para el registro de 

los datos de evaluación de la exposición deberán remitirse, antes del final de 
cada año, a la autoridad laboral del lugar donde la empresa esté registrada. 

 
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 del 
lugar donde la empresa esté registrada. 

 
Los datos relativos a la evaluación y control ambiental, los datos de 

exposición de los trabajadores y los datos referidos a la vigilancia sanitaria 
específica de los trabajadores se conservarán durante un mínimo de cuarenta 
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. En ningún caso la 
autoridad laboral conservará copia de los citados historiales. 
 

5.1.17.- TRATAMIENTO DE DATOS. 
 

El tratamiento automatizado de los datos registrados o almacenados en 
virtud de lo previsto en este real decreto sólo podrá realizarse en los términos 
contemplados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 
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6.- ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 
PLAN DE TRABAJO  
 
A continuación se incluye la siguiente documentación relativa a: 
 
- Registros documentales: 
 
• Entrega de EPI’s 
• Formación e información 
• Reconocimiento médico 
• Autorización para el transporte de residuos 
• Aceptación de residuos por parte del vertedero 
• Información sobre equipos de trabajo y equipos de protección individual. 
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