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El RD 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 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 en el transcurso del trabajo, así como la prevención de tales riesgos.

Las disposiciones del RD 39/1997, de 17 de enero, por las cuales se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el aparta-
do anterior, sin prejuicio de las disposiciones más específicas contenidas en el real decreto. 

Las disposiciones del Real Decreto 665/1997, del 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores frente a los riesgos relacionados con la exposición a los 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.

Así pues en el Artículo 3 del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, 
nos indica que sus disposiciones son aplicables a las operaciones y actividades en las que los traba-
jadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales 
que lo contengan, y especialmente en:

1.  Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan.

2.  Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o de utillaje donde exista amianto o
materiales que lo contengan.
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0. Introducción

3.    Exploración clínica específica, que incluye: 

Inspección, Auscultación, Estudio radiográfico, Estudio funcional respiratorio, Consejo sanitario an-
titabaco. 

La periodicidad y contenido de los sucesivos reconocimientos serán determinados por el médico 
especialista responsable del reconocimiento en función de aquello encontrado en el reconocimiento 
médico inicial postocupacional.”

5. Conclusiones: Cómo intervenir sindicalmente

1.  Exigir información documental al empresario sobre la presencia de amianto o no en caso de obras 
de mantenimiento, reformas u otras intervenciones en nuestra empresa (plan de trabajo con toda 
la información indicada en los apartados anteriores). 

2.  Exigir que la empresa gestora cumpla con los requisitos mínimos normativos para trabajos con 
riesgo de exposición con amianto, y que disponga de un plan de trabajo.

3.  Asegurarse la eliminación por un gestor autorizado.

4.  Exigir la protección de los trabajadores y trabajadoras y la vigilancia de la salud.

5.  Garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras manteniéndolos informados de la 
situación (realización de reunión o reuniones extraordinarias del CSS)

6.  Hacer el seguimiento del cumplimiento por parte del empresario y de la empresa que realiza los 
trabajos de desamiantado en los términos establecidos en el Artículo 24 de la LPRL.

6. Legislación básica de aplicación. 

Ley 39/1995 de prevención de Riesgos laborales.

Real Decreto 39/1997 Reglamento servicios prevención.

Real Decreto 396/2006 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.
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EXPOSICIÓN AL AMIANTO
3.   Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto o de materiales que lo contengan, de 

equipos, unidades (barcos, vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios.

4.   Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes en equipos, 
unidades (barcos, vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios.

5.   Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de 
amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto.

6.   Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto.

7.   Vertederos autorizados para residuos de amianto.

8.   Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulan materiales que conten-
gan amianto, siempre que exista riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente de trabajo.

Por lo tanto, como delegados/das de prevención y en virtud de los derechos y facultades que nos 
concede el Artículo 36 de la LPRL, tendremos que solicitar toda la información en lo referente a las 
actividades y tareas que se realizan en nuestra empresa. Así como también toda la documentación 
técnica, legal y preventiva ligada y/o derivada de estas actividades con posible exposición a agentes 
químicos y/o cancerígenos.

De entrada, entre otros, los documentos que tendría que estar en posesión de los Delegados/das de 
prevención, para poder iniciar y ejercer los derechos y facultades que le concede el Artículo36 de la 
LPRL, y ha modo indicativo, hay que señalar las siguientes:

1.  Pla de prevención de la empresa.

2.   Evaluación de riesgos laborales (incluye las evaluaciones específicas para las distintas especiali-
dades preventivas).

3.   Certificación de la modalidad preventiva de la empresa (Servicio de prevención).

4.   Concierto de la actividad preventiva para la especialidad de la Vigilancia de la salud.

5.   Documento de Asociación con la Mutua de la Seguridad Social.

Ahora que tenemos claro que a nuestra empresa le es de aplicación el RD 396/2006 y que las tareas 
que realizamos están contempladas en el Artículo 3 del mencionado RD, hay que tener claro que en 
todos estos supuestos hace falta que se haga un Plan de Trabajo que tiene que contener los siguien-
tes requisitos mínimos y que tiene que ser solicitado por parte de los delegados/das de prevención 
con objeto de poder ejercer los derechos y facultades indicados en el Artículo 36 de la LPRL:

A. Requisitos empresa

1.   La empresa que presenta un Plan de Trabajo tiene que estar inscrita al Registro de empresas 
con Riesgo por Amianto (RERA) del “Servei Territorial del Departament de Treball i Indústria” 
de donde radiquen sus instalaciones principales. (art. 17 RD 396/2006).

2.   En el supuesto de que el territorio de inscripción al RERA y el de presentación del plan de tra-
bajo no coincidan, la empresa que realice el trabajo tiene que presentar, junto con el plan de 
trabajo, fotocopia de la inscripción en el RERA de su territorio (art 12.1 RD 396/2006).

B. Requisitos Técnicos PRL

1.   Documento acreditativo del técnico responsable de la redacción del plan de trabajo y quien 
lo tiene que firmar tiene que ser un técnico superior en la especialidad de Higiene Industrial: 
nombre, apellidos y titulación. (arte. 37del RD 39/97)

2.   Identificación del recurso o recursos preventivos y justificación de su formación (art. 32 bis Ley 
31/1995 y art. 10.1.d RD 396/2006)

3.   Identificación de la modalidad preventiva de la empresa, con indicación de las actividades 
concertadas si es un servicio de prevención ajeno.

1. Fase solicitud y análisis sindical de la documentación preventiva.

2. Planes de trabajo para llevar a cabo el desamiantado.

Una vez estemos en posesión de toda esta documentación preventiva y una vez realizado el análisis 
esmerado, sobre las condicionas de trabajo existentes en nuestra empresa derivadas de su modelo 
de organización podremos extraer unas primeras conclusiones, y marcarnos unos objetivos concre-
tos (a largo, medio y corto plazo).
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C. Contenido descriptivo Plan de Trabajo 

1.   Descripción de la tarea que se tiene que llevar a cabo

2.   Especificación del tipo de actividad que corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o 
reparación, trabajos con residuos, etc.

3.   Tipo de material a intervenir con indicación de sí es friable o no, y si se tercia la forma de pre-
sentación del material en la obra.

4.   Cantidades de amianto o de materiales que contenga que se tienen que manipular (superficie 
en m2 o bien volumen afectado).

5.   Ubicación del lugar donde se tienen que efectuar los trabajos: dirección completa y plano de 
situación.

6.   Duración de la ejecución del Plan de Trabajo.

7.   Fecha de inicio del trabajos con conformación vía fax.

D. Justificantes que se tienen que adjuntar

1.   Justificación de la información dada a cada uno de los trabajadores que intervendrán a la obra 
objeto del Plan de Trabajo, sobre los riesgos a que están expuestos y las precauciones que 
tienen que tomar.

2.   Justificante firmado de la conformidad con el Plan de Trabajo por cada uno de los trabajadores 
que intervengan en la obra objeto de este o bien por los representantes de los mismos. (RD 
11.6 396/2006).

3.   Justificación de la formación recibida por los trabajadores que intervienen a la obra, con con-
tenido, duración y fecha en la cual se ha impartido esta formación.

4.   Justificación de la titulación de la persona que imparte esta formación, que tiene que ser un 
Técnico Superior en la especialidad de Higiene Industrial.

E. Residuos

1.   Medidas para eliminar los residuos de acuerdo con la legislación vigente, con indicación del 
vertedero y de su empresa gestora. En Cataluña el único vertedero autorizado está en Caste-
llolí, gestionado por Atlas. 

Por lo que se refiere a los trabajos dedesamiantado hay que diferenciar y/o dividir la operativa en 
tres fases:

1. Fase de preparación del área de trabajo.

1.1 Delimitación y señalización.

La zona de trabajo donde existe el riesgo de contaminación, tiene que ser delimitada y señalizada 
exteriormente, por medio de carteles claros y visibles con objeto de limitar el acceso al área de 
trabajo única y exclusivamente a las personas relacionadas directamente con la obra. Esta prime-
ra medida preventiva de carácter colectivo obedece al objetivo de reducir al mínimo el número 
de personas expuestas al amianto.

3. Trabajos de desamiantado ( Artículo 3 del RD 396/2006). 

EXPOSICIÓN AL AMIANTO
F. Requisitos laboratorio

1.   Datos acreditativos del laboratorio que analice las muestras (comprobar que el laboratorio 
que analiza las muestras está acreditado por la Dirección general de trabajo del Ministerio 
de trabajo y asuntos Sociales).

2.   Datos del técnico que realiza la estrategia de muestreo, que tiene que ser Técnico Superior en 
la especialidad de Higiene Industrial (comprobar la titulación).

3.   Datos del personal que recoge físicamente las muestras, que tiene que ser Técnico Intermedio 
como mínimo (comprobar la titulación y la acreditación formativa).

Así que hayamos analizado el contenido de la documentación indicada en los apartados 1 y 2 de 
este Documento y se haya verificado que esta cumple con los preceptos preventivos y legales 
establecidos por las distintas normativas jurídicas y laborales, con objeto de lograr nuestros obje-
tivos sindicales (modificación de las condiciones de trabajo, elecciones sindicales, ampliar la afi-
liación, etc.) tendremos que concretar una estrategia de trabajo. La cual tendrá que definir entre 
otros elementos de qué instrumentos nos dotamos para la consecución de nuestros objetivos; es 
decir de qué medios, plazos, instrumentos sindicales, recursos técnicos y humanos nos dotamos 
para poder llevar a cabo esta estrategia en sus distintas fases.
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1.2 Preparación del área de trabajo:

En esta segunda fase de la operativa se aplicarán las medidas de carácter preventivo, derivadas 
del plan de trabajo presentado por la empresa que realiza los trabajos de desamiantado, las cua-
les tendrán como finalidad, los siguientes requisitos preventivos:

1.   Facilitar las manchas de limpieza y descontaminación una vez finalizadas las obras. 

2.   Evitar la posible dispersión de fibras que se puedan generar durante estas obras. Dependiendo 
del tipo de materiales que se pretenda manipular en las obras de desamiantado nos encontra-
ron ante dos maneras distintas de preparación del área de trabajo:

1.2.1 Trabajos con MCA no friables (fibrocemento):
En los trabajos con fibrocemento y otros materiales no friables se recomienda la colocación 
de una lámina de plástico sobre la superficie de trabajo y a la altura adecuada en los casos de 
trabajos en cubiertas para poder recoger los residuos y restos que se produzcan.
En el caso de los trabajos con materiales no friables no se considera probable que la dispersión 
de fibras fuera del área delimitada pueda ser significativa. De aquí que en un principio no se 
tengan que aplicar otras medidas adicionales, aun así serán recomendables las medidas de 
control ambiental para confirmarlo y asegurarnos que la distancia de delimitación es correcta.

1.2.2 Trabajos con MCA friables en interiores:
En el transcurso de la retirada de revestimientos friables (proyectado o mortero de amianto) 
y calorífugos se produce una mayor generación de fibras, siendo más que probable su disper-
sión en el aire del entorno. Las consecuencias de esta dispersión si no se controla adecuada-
mente son la exposición otras personas y la probable contaminación residual permanente del 
aire del edificio o local donde se están realizando estos trabajos de desamiantado.

1.3  Medidas preventivas específicas recomendables por estos trabajos dedesa-
miantado.

1.3.1 Aislamiento de elementos.
Para facilitar la descontaminación y limpieza final, se trasladarán fuera del área de trabajo 
todos los elementos que se encuentren en su interior. En el supuesto de que esto no fuera po-
sible o bien lo fuera en parte, se protegerán estos elementos con láminas de plástico de forma 
que no se puedan contaminar por las fibras que se desprenderán en el decurso de los trabajos. 

1.3.2 Barreras críticas.
Consiste en el sellamiento y recubrimiento con láminas de plástico, de todas las puertas y ven-
tanas, conductos de calefacción, ventilación y/o aire acondicionado de tal forma que la obra 
quede aislada, evitando de este modo que las fibras de amianto sean captadas por los aires de 
regreso y recirculares hacia el resto del edificio. Dentro de esta operativa también se procede 
al sellado de las ranuras existentes en el suelo, las paredes y techos con el fin de evitar que las 
fibras queden atrapadas.
Para evitar la dispersión de fibras hay que dejar una única entrada para el acceso y salida del 
área de trabajo comunicada con el área de descontaminación.

1.3.3 Confinamiento.
Consiste en una cubierta protectora “burbuja” a base de láminas de plástico (membrana do-
ble continúa) para prevenir la fuga de las fibras fuera del área de trabajo. El recubrimiento 
abarca suelo, paredes y techo. Las uniones se sellan con cinta adhesiva resistente para evitar 
rupturas y así asegurar la estanqueidad. 
La decisión de construir una sola cubierta grande o varías más pequeñas e independientes 
vendrá derivada de aquello redactado en el proyecto (plan de trabajo). 

1.3.4 Presión negativa y renovación del aire.
El área confinada por la cubierta de protección tiene que encontrarse en presión negativa, es 
decir la presión estática existente dentro de la cubierta burbuja tiene que ser más baja que la 
correspondiente al ambiente de fuera, gracias a esto se asegura que las fibras de amianto no 
se trasladen hacia el exterior.

La presión negativa se obtiene con un sistema de extracción del aire del interior de la cubierta. 
Estos sistemas de extracción se dotarán de filtros de alta eficacia y funcionarán las 24 horas del 
día todos los días mientras duren los trabajos de desamiantado (se apagarán cuando se haya 
realizado la última limpieza y se haya comprobado que los resultados de la medición del índice 
de descontaminación es satisfactorio).

Con objeto de verificar la adecuación y fiabilidad de estos sistemas de extracción de aire, los 
delegados/as tendrán que tener en cuenta los siguientes ítems:

Que la renovación del aire es constante y el reparto del aire nuevo es homogéneo .

Que se produce un mantenimiento constante de la presión negativa respecto del exterior.

Control de las entradas de aire a través de las unidades de descontaminación y salidas de re-
siduos.

TRABAJOS DE DESAMIANTADO
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les tendrán como finalidad, los siguientes requisitos preventivos:

1.   Facilitar las manchas de limpieza y descontaminación una vez finalizadas las obras. 

2.   Evitar la posible dispersión de fibras que se puedan generar durante estas obras. Dependiendo 
del tipo de materiales que se pretenda manipular en las obras de desamiantado nos encontra-
ron ante dos maneras distintas de preparación del área de trabajo:

1.2.1 Trabajos con MCA no friables (fibrocemento):
En los trabajos con fibrocemento y otros materiales no friables se recomienda la colocación 
de una lámina de plástico sobre la superficie de trabajo y a la altura adecuada en los casos de 
trabajos en cubiertas para poder recoger los residuos y restos que se produzcan.
En el caso de los trabajos con materiales no friables no se considera probable que la dispersión 
de fibras fuera del área delimitada pueda ser significativa. De aquí que en un principio no se 
tengan que aplicar otras medidas adicionales, aun así serán recomendables las medidas de 
control ambiental para confirmarlo y asegurarnos que la distancia de delimitación es correcta.

1.2.2 Trabajos con MCA friables en interiores:
En el transcurso de la retirada de revestimientos friables (proyectado o mortero de amianto) 
y calorífugos se produce una mayor generación de fibras, siendo más que probable su disper-
sión en el aire del entorno. Las consecuencias de esta dispersión si no se controla adecuada-
mente son la exposición otras personas y la probable contaminación residual permanente del 
aire del edificio o local donde se están realizando estos trabajos de desamiantado.

1.3  Medidas preventivas específicas recomendables por estos trabajos dedesa-
miantado.

1.3.1 Aislamiento de elementos.
Para facilitar la descontaminación y limpieza final, se trasladarán fuera del área de trabajo 
todos los elementos que se encuentren en su interior. En el supuesto de que esto no fuera po-
sible o bien lo fuera en parte, se protegerán estos elementos con láminas de plástico de forma 
que no se puedan contaminar por las fibras que se desprenderán en el decurso de los trabajos. 

1.3.2 Barreras críticas.
Consiste en el sellamiento y recubrimiento con láminas de plástico, de todas las puertas y ven-
tanas, conductos de calefacción, ventilación y/o aire acondicionado de tal forma que la obra 
quede aislada, evitando de este modo que las fibras de amianto sean captadas por los aires de 
regreso y recirculares hacia el resto del edificio. Dentro de esta operativa también se procede 
al sellado de las ranuras existentes en el suelo, las paredes y techos con el fin de evitar que las 
fibras queden atrapadas.
Para evitar la dispersión de fibras hay que dejar una única entrada para el acceso y salida del 
área de trabajo comunicada con el área de descontaminación.

1.3.3 Confinamiento.
Consiste en una cubierta protectora “burbuja” a base de láminas de plástico (membrana do-
ble continúa) para prevenir la fuga de las fibras fuera del área de trabajo. El recubrimiento 
abarca suelo, paredes y techo. Las uniones se sellan con cinta adhesiva resistente para evitar 
rupturas y así asegurar la estanqueidad. 
La decisión de construir una sola cubierta grande o varías más pequeñas e independientes 
vendrá derivada de aquello redactado en el proyecto (plan de trabajo). 

1.3.4 Presión negativa y renovación del aire.
El área confinada por la cubierta de protección tiene que encontrarse en presión negativa, es 
decir la presión estática existente dentro de la cubierta burbuja tiene que ser más baja que la 
correspondiente al ambiente de fuera, gracias a esto se asegura que las fibras de amianto no 
se trasladen hacia el exterior.

La presión negativa se obtiene con un sistema de extracción del aire del interior de la cubierta. 
Estos sistemas de extracción se dotarán de filtros de alta eficacia y funcionarán las 24 horas del 
día todos los días mientras duren los trabajos de desamiantado (se apagarán cuando se haya 
realizado la última limpieza y se haya comprobado que los resultados de la medición del índice 
de descontaminación es satisfactorio).

Con objeto de verificar la adecuación y fiabilidad de estos sistemas de extracción de aire, los 
delegados/as tendrán que tener en cuenta los siguientes ítems:

Que la renovación del aire es constante y el reparto del aire nuevo es homogéneo .

Que se produce un mantenimiento constante de la presión negativa respecto del exterior.

Control de las entradas de aire a través de las unidades de descontaminación y salidas de re-
siduos.
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Control del funcionamiento de los extractores y disponibilidad de extractores de emergencia.
Verificar el número de unidades de extracción necesarios, su potencia y ubicación. 

Atención: Es muy importante asegurarse que se mantiene la integridad de la burbuja en el 
transcurso del trabajo. Para ello se tiene que realizar una inspección inicial (se recomienda una 
prueba de humo antes de empezar las obras). Durante la ejecución de los trabajos se realiza-
rán inspecciones visuales y las medidas de control correspondientes.

Si se produce un error en el sistema de confinamiento (burbuja y presión negativa) el trabajo 
tendrá que suspender inmediatamente y no se volverá a iniciar hasta que no se haya reparado 
y asegurado su funcionamiento normal.

1.3.5 Sistemas de confinamiento: Minicubiertas.
Para pequeños trabajos (mantenimiento y reparación) con materiales MCA (friables o no fria-
bles) con intervención de herramientas puede ser suficiente una cortina o mamparas diviso-
rias portátiles u otro tipo de cierre o prefabricado que impida que las fibras se expandan hacia 
otras áreas. En este caso se colocaran extractores de aire, pero no será necesario establecer 
presión negativa en su interior. 

 
2.  Fase intermedia: Intervención de los materiales de amianto. Procedimientos de 

trabajo.

2.1. Humectación de los materiales.

Esta  humectación de los materiales puede hacerse tan solo con agua o bien con agua modificán-
dose con agentes humectantes (jabones líquidos). Si por su naturaleza o estado estos elementos 
no tuvieran la capacidad de absorber el agua, es importante saberlo antes de iniciar los trabajos 
con objeto de buscar un agente humectante alternativo o establecer otras medidas para reducir 
la emisión de polvo.

Se tiene que evitar que el sistema a emplear no produzca un impacto brusco del agua sobre el 
material con objeto de evitar una posible liberación y proyección de partículas y fibras de su 
superficie. Con objeto de humectificar correctamente estos materiales esta se realizará conti-
nuamente según vaya avanzando el trabajo.  Aun así cuando el ambiente de trabajo resulte muy 
contaminado , la polvorización en forma de nebulizador de agua o líquidos apropiados en la at-
mósfera del espacio confinado, con objeto de reducir los niveles de contaminación. 

Para verificar su grado de eficacia habrá que realizar ensayos previos al inicio de los trabajos y 
esto debería de constar por escrito en el plan de trabajo y las distintas órdenes o procedimientos 
de trabajo.

2.2. Herramientas manuales o de baja velocidad.

La utilización de las herramientas manuales disminuye drásticamente la concentración de las 
fibras que se emiten, hecho que hace que esta práctica sea siempre recomendable. 

Así por ejemplo las herramientas eléctricas de alta velocidad (sierra radial, disco abrasivo, etc.) 
se tienen que descartar en los trabajos en tuberías de fibrocemento , por cuanto las concentra-
ciones de fibras que se generan con la utilización de estas herramientas son muy elevadas  (>5 
fibras/cm3, en ensayos  realizados con medidas para el diseño del procedimiento de trabajo). 

La utilización combinada de herramienta manual y aportación de agua puede reducir considera-
blemente las concentraciones de fibras de amianto para el mismo tipo de trabajo a niveles mucho 
más bajos.  

2.3. Extracción localizada:

La extracción localizada permite capturar las fibras de amianto muy cerca  del punto de origen 
y en consecuencia controlar su dispersión en el ambiente. Es imprescindible que el sistema de 
extracción esté provisto de filtros de alta eficacia para partículas (High Efficiency Particulate Air; 
HEPA). Por eso mismo hará falta que se verifique regularmente su buen funcionamiento y que los 
filtros se sustituyan cuando sea necesario. 

2.4. Limpieza y recogida  continúa de los residuos durante los trabajos.  

El material desprendido o retirado, especialmente cuando se trata de materiales friables tendrá 
que introducirse en contenedores, tan pronto sea posible, con objeto de reducir la liberación de 
fibras. 

Es importante tener en cuenta el hecho que cuando se trabaje con un sistema de confinamiento 
se tiene que evitar echar los materiales por tierra y recogerlos a posteriori, puesto que estos ma-
teriales se secan a la vez que se incrementa considerablemente la cantidad de fibras de amianto 
acumuladas en el ambiente, provocadas por el tránsito de los operarios (manipulación, impacto 
con los materiales).
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2.5. Aspectos importantes del procedimiento de trabajo.

Se procurará optar por aquellos métodos de trabajo que produzcan el menor riesgo de exposición 
ambiental y que también produzcan la mínima desintegración de los materiales. 

3. Fase final: Limpieza del área de trabajo y eliminación de los restos y residuos.  

3.1 Limpieza de locales y equipos:

Las herramientas y equipos que hayan estado en contacto con amianto se limpiarán siempre 
antes de ser recogidos. Preferentemente se limpiarán con agua o bien con un trapo mojado. 
Aquellos equipos o herramientas que por sus características técnicas no pueda ser humidificados 
se limpiarán en seco mediante el uso de una aspiradora de filtro HEPA. En los trabajos con confi-
namiento estas se extraerán por la salida de residuos. 

Las superficies contaminadas se limpiarán en primera instancia con un aspirador de filtro HEPA y 
posteriormente limpiadas con una bayeta o esponja mojada de manera cíclica y regular, dejando 
un tiempo prudencial entre ciclo y ciclo para que las fibras que pudieran estar en suspensión se 
depositen sobre la superficie y de este modo puedan ser recogidas en el siguiente ciclo de lim-
pieza. 

Así mismo se recomienda la aplicación de un fijador sobre el plástico después de la última limpie-
za con el fin de retener sobre la superficie cualquier posible resto de fibra que pudieran quedar 
para facilitar su eliminación total.

3.2. Verificación de la limpieza y la descontaminación.

Esta verificación se llevará a cabo mediante una inspección visual y un muestreo del aire para la 
medida del índice de descontaminación. Las medidas del aire nos tienen que permitir asegurar 
que no existe ningún riesgo de exposición al amianto una vez acabados los trabajos de retirada 
del amianto.

Si el resultado del índice de descontaminación es superior al valor de referencia previsto se pro-
cederá a repetir los ciclos de limpieza seguidos de una nueva medida hasta obtener un resultado 
satisfactorio.  Mientras tanto  no se retirará ninguna medida preventiva  adoptada (incluida en el 
plan de trabajo) así como tampoco se podrá dar por finalizado el trabajo de desamiantado.

4. Vigilancia de la Salud.

Hay que tener en cuenta que la vigilancia de la salud se tendrá que realizar según las pautas y proto-
colos médicos elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, conjuntamente con las  Comuni-
dades Autónomas, en conformidad con aquello indicado en el Artículo 37.3.c) del RD 39/1997, de 
17 de enero en lo referente al Reglamento de los servicios de prevención. 

Por eso mismo hará falta que los delegados de prevención previa reunión extraordinaria del Comité 
de Seguridad y Salud (Artículo 39 de la LPRL) Solicitan copia del protocolo médico para la realización 
de la vigilancia de la salud, en los términos establecidos en el Artículo 22 de la LPRL. Esta reunión 
extraordinaria del CSS será de carácter monográfico y contará con la presencia de los responsables 
médicos del Servicio de prevención para la especialidad de la vigilancia de la salud para clarificar las 
dudas existentes. 

Además tal como se establece en el Artículo 19 del RD 396/2006 la vigilancia de la salud tendrá que 
realizarse periódicamente, a intervalos regulares según normativa específica, o a criterio del médico 
responsable. 

Por su parte, el Programa Integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han sido expues-
tos  al amianto y protocolo de vigilancia sanitaria específica del amianto (revisión 2003), establece: 
“1. Los exámenes de salud periódicos de los trabajadores, en cuanto que desarrolle su actividad en 
ambiente de trabajo con amianto, se someterá a exámenes de salud periódicos, con periodicidad 
bienal y con el siguiente contenido:  

3.  Historia laboral anterior: revisión y actualización.

3.  Historia clínica: revisión y actualización.

3.  Exploración clínica específica, que incluye: Inspección, Auscultación, Estudio funcional respirato-
rio., Consejo sanitario antitabaco y Estudio radiográfico.

 2. “Todo trabajador con antecedentes de exposición a amianto que haya cesado la actividad con 
riesgo, cualquier que sea la causa, se someterá a un reconocimiento médico que es una obligación 
a atender por parte del Sistema Nacional/Autonómico de Salud En el caso de Cataluña serán las dis-
tintas Unidades de Salud Laboral territoriales las encargadas de llevar a cabo este examen médico) 
que constará de”:  

1.  Historia laboral anterior: revisión y actualización. 

2.  Historia clínica: revisión y actualización. 
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El RD 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 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 en el transcurso del trabajo, así como la prevención de tales riesgos.

Las disposiciones del RD 39/1997, de 17 de enero, por las cuales se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el aparta-
do anterior, sin prejuicio de las disposiciones más específicas contenidas en el real decreto. 

Las disposiciones del Real Decreto 665/1997, del 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores frente a los riesgos relacionados con la exposición a los 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.

Así pues en el Artículo 3 del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, 
nos indica que sus disposiciones son aplicables a las operaciones y actividades en las que los traba-
jadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales 
que lo contengan, y especialmente en:

1.   Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan.

2.   Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o de utillaje donde exista amianto o 
materiales que lo contengan.

EXPOSICIÓN AL AMIANTO

Febrero de 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

0. Introducción

3.    Exploración clínica específica, que incluye: 

Inspección, Auscultación, Estudio radiográfico, Estudio funcional respiratorio, Consejo sanitario an-
titabaco. 

La periodicidad y contenido de los sucesivos reconocimientos serán determinados por el médico 
especialista responsable del reconocimiento en función de aquello encontrado en el reconocimiento 
médico inicial postocupacional.”

5. Conclusiones: Cómo intervenir sindicalmente

1.  Exigir información documental al empresario sobre la presencia de amianto o no en caso de obras 
de mantenimiento, reformas u otras intervenciones en nuestra empresa (plan de trabajo con toda 
la información indicada en los apartados anteriores). 

2.  Exigir que la empresa gestora cumpla con los requisitos mínimos normativos para trabajos con 
riesgo de exposición con amianto, y que disponga de un plan de trabajo.

3.  Asegurarse la eliminación por un gestor autorizado.

4.  Exigir la protección de los trabajadores y trabajadoras y la vigilancia de la salud.

5.  Garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras manteniéndolos informados de la 
situación (realización de reunión o reuniones extraordinarias del CSS)

6.  Hacer el seguimiento del cumplimiento por parte del empresario y de la empresa que realiza los 
trabajos de desamiantado en los términos establecidos en el Artículo 24 de la LPRL.

6. Legislación básica de aplicación. 

Ley 39/1995 de prevención de Riesgos laborales.

Real Decreto 39/1997 Reglamento servicios prevención.

Real Decreto 396/2006 Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.
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