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El objetivo de este folleto informativo es dar a conocer a las personas trabajadoras y a sus
representantes los riesgos de exposición al amianto y, concretamente, cómo se debe realizar
su identificación y diagnóstico, para una adecuada protección de la salud de las personas
trabajadoras y la reducción de las enfermedades profesionales derivadas de tal exposición.

Autoría: CCOO de Cataluña.
Barcelona, Diciembre de 2019.
Esto folleto se elabora en el marco de la acción “Asistencia y Promoción para la mejora de la
Prevención de Riesgos Laborales”. (Código de la acción: AT2018-0082)
Depósito legal: B 29547-2019

1. INTRODUCCIÓN
El amianto, cuyo nombre más propio es asbesto, es un material compuesto por un grupo de
minerales metamórficos fibrosos, y cuya composición es de silicatos de cadena doble. Sus fibras son
largas y resistentes, con mucha flexibilidad y resisten altas temperaturas. Se usa en muchos
productos, como por ejemplo materiales de construcción, productos de fricción, textiles, envases,
revestimientos, pinturas, equipos de protección individual, etc.
La exposición al amianto puede producir graves daños a la salud, bien a través de la inhalación, por
ingestión, o por deglución. Está demostrado médicamente que la exposición al amianto produce
cuatro enfermedades: fibrosis pulmonar (asbestosis), cáncer de pulmón, fibrosis y placas pleurales, y
mesotelioma maligno pleural o intestinal. También se ha relacionado con el cáncer de laringe, de
riñón y del tracto digestivo.
Las fuentes de exposición al amianto son muy diversas, y no sólo se circunscriben a las industrias
fabricantes y transformadoras del amianto, sino que están presentes en cualquier edificio o material
que contenga amianto o polvo de amianto. La forma más probable de exposición es por inhalación
de fibras de asbesto suspendidas en el aire. Así las principales fuentes de exposición son:
1. Personas trabajadoras industriales en la manufactura de diferentes productos de amianto.
2. Personas trabajadoras del sector naval, astilleros y operaciones de mantenimiento.
3. Personas trabajadoras que realizan desamiantado.
4. Personas trabajadoras de mantenimiento y reparaciones que trabajan sobre edificios que
tienen amianto.
5. Cualquier persona expuesta al amianto en edificios, instalaciones, residuos, etc., que
contienen amianto.
Así, de conformidad con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 125
millones de habitantes del mundo están expuestos o han estado expuestos al amianto o asbesto en
su lugar de trabajo. La OMS calcula que en las próximas décadas morirán 107.000 personas
trabajadoras al año. En España se calcula que sobre unas 40.000 personas han muerto por esta
causa y que en los próximos años lo harán otros 40.000 más. En consecuencia, además de un
problema laboral, la afectación del amianto se ha convertido en un problema de salud pública que
va a más.
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En esta hoja informativa remarcamos la importancia de una buena identificación, diagnóstico y
evaluación del amianto. Forma parte de la fase inicial imprescindible para la elaboración del "Plan
de trabajo para el desamiantado", para el correcto desarrollo de los trabajos de desamiantado y, por
supuesto, para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras que realizan estas
tareas.
En la normativa aplicable hay carencias debido a los vacíos legales, técnicos y preventivos que se
presentan en nuestra legislación laboral y preventiva.
Desde CCOO trabajamos para que se desarrollen mejoras en relación a la regulación de las
metodologías que se aplican en la identificación y diagnóstico del amianto, entre otros.

2. AMIANTO. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Las principales normas que regulan los riesgos de exposición al amianto y su prevención en el ámbito
laboral son las siguientes:


RD 396/2006, de 31 de marzo, que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Su objeto es establecer estas
disposiciones mínimas para proteger a las personas trabajadoras contra los riesgos derivados
de exposición al amianto en el ámbito laboral, así como la prevención de estos riesgos,
dentro del marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL).



RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención (RSP). Es de aplicación plenamente al conjunto de los supuestos contemplados
en el apartado anterior, sin perjuicio de las disposiciones más específicas contenidas en el
RD 396/2006.



RD 665/1997, de 12 de mayo, de protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y RD
374/2001, de 6 de abril, de protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Ambos Reales
Decretos les serán de aplicación a las personas trabajadoras que realicen la identificación y
el diagnóstico de las fibras de amianto.
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El artículo 3 del RD 396/2006, indica el ámbito de aplicación de esta norma, siendo sus disposiciones
aplicables a las operaciones y actividades en las que las personas trabajadoras estén expuestas, o
sean susceptibles de estarlo, a fibras de amianto o materiales que lo contengan.
Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o
materiales que lo contengan.
Trabajos de demolición de elementos, de maquinaria o utillaje
donde exista amianto o materiales que lo contengan.
Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto o de
materiales,

equipos,

unidades

(barcos,

vehículos,

trenes),

instalaciones, estructuras o edificios que lo contengan.
Operaciones y

Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con

actividades de las

amianto existentes en equipos, unidades (barcos, vehículos,

personas expuestas al

trenes), instalaciones, estructuras o edificios.

amianto

Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de

Art.3 RD 396/2006

desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y la
proximidad de materiales de amianto.
Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan
amianto.
Vertederos autorizados para residuos de amianto.
Todas las demás actividades u operaciones en las que se manipulan
materiales que contengan amianto, siempre que haya riesgo de
liberación de fibras de amianto en el ambiente de trabajo.

3. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PRESENCIA DE FIBRAS DE AMIANTO
Ante las diferentes normativas aplicables en la identificación y evaluación de fibras de amianto, las
preguntas que nos debemos hacer son:


¿Qué hacemos ante la presencia o sospecha de la existencia de fibras de amianto en los
lugares de trabajo?



Y, concretamente, ¿qué se debe hacer de cara a la identificación y diagnóstico de estas fibras
de amianto antes del inicio de los trabajos de desamiantado?

El amianto. Riesgos y PRL

4

Estas cuestiones y las dificultades que presenta su puesta en práctica debido a los vacíos legales,
técnicos y preventivos que se presentan en nuestra legislación laboral y preventiva, ya surgieron en
el seno de la Comisión Técnica del Amianto del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de la
Generalitat de Cataluña. De hecho, en el transcurso de la generación del Informe Exposición laboral
a fibras de amianto en Cataluña 1, se diagnosticaron entre otras problemáticas, las siguientes:


Para que la gestión de los Materiales con Contenido de Amianto (MCA) se haga
correctamente, hay que empezar con una correcta identificación y diagnosis. El principal
problema es que no se hacen o se hacen mal y con personal no capacitado y sin
experiencia. Si no se identifica, no se hace prevención.



La no existencia de procedimientos o instrucciones en el ámbito nacional que ayuden a la
identificación correcta de la presencia de MCA en edificios, instalaciones o equipos. A
diferencia de otros países que disponen de normativa.



Falta de profesionales formados en este ámbito y, por lo tanto, falta de conocimiento sobre
la presencia de MCA.



Falta de sistemas de control externos por parte de la Administración Pública en relación a la
calidad de las identificaciones que se realizan.

Importancia de una buena identificación y diagnóstico de las fibras de amianto.
Por lo tanto, tenemos que en esta fase inicial, imprescindible para la elaboración del Plan de trabajo
para el desamiantado, que ya analizamos en la hoja informativa para delegados y delegadas de
prevención titulado Sobre la exposición al amianto 2, y para el correcto desarrollo de los trabajos de
desamiantado descritos en dicho plan de trabajo y, por supuesto, para garantizar la seguridad y la
salud de las personas trabajadoras que realizan estas tareas (artículo 14 de la LPRL), es donde se
deberá identificar la presencia de amianto y, posteriormente, realizar un cuidadoso diagnóstico que
permita establecer procedimientos de trabajo eficientes, seguros y, garantes de la salud de las
personas trabajadoras y de terceros.
De entrada, ante la presencia de materiales con amianto (conocida su peligrosidad) la primera
consideración que hay que tener presente es que el material que contiene amianto, en buen

1

Se puede consultar en https://treball.gencat.cat/web/.content/13__consell_relacions_laborals/Coneixeu_nos/Activitat/Presentacio-publica-amiant/AMIANTO-Cast.-Definitivocopy-00001.pdf
2
Se puede consultar la hoja informativa Sobre la exposición al amianto en
https://www.ccoo.cat/noticia/217375/sobre-lexposicio-a-lamiant#.XgABV0dKg2w

El amianto. Riesgos y PRL

5

estado, no sometido a manipulaciones indebidas o a la acción de vibraciones, roces, movimientos de
aire, presencia de humedades, choques o manipulación, presenta un riesgo mínimo de emisión de
fibras al ambiente, por lo que puede quedarse instalado hasta su eliminación o el fin de la su vida
útil.
Y al contrario, el material con riesgo de desprendimiento de fibras en el ambiente, por su estado de
conservación, o porque es sometido a diversas acciones (roces, corrientes de aire, choques, etc.),
deberá tratarse para evitar la emisión de fibras.

Qué se debería tener en cuenta para la realización de una buena identificación y diagnosis
a) Realización de una identificación inicial del espacio, instalación o elementos sobre los que se
quiere actuar. Con el fin de llegar a buen puerto, es necesario recoger la mayor información
y documentación posible acerca de la colocación, características, ubicación, estado de
conservación, planos de la instalación, elementos, reparaciones realizadas a lo largo de su
vida, etc.
b) Planificación y preparación (elaboración de una estrategia de identificación) del trabajo de
campo, una vez analizada la documentación aportada por parte de propietario o propietaria
y/u operador u operadora de la obra de las instalaciones con amianto y del alcance de la
obra (derribo, cambio de tejas, sustitución de bajantes, etc.)
c) Inspección del espacio donde se pretende realizar la operativa de desamiantado. Será
durante esta fase, cuando se realizará el muestreo estático del ambiente, el cual nos
determinará los niveles de exposición en el aire (litro/minuto) y como se deberá proceder en
el transcurso de los futuros trabajos, en relación a la protección de las personas trabajadoras
expuestas al amianto y de terceras personas que puedan estar próximas al lugar.
También, se procederá a la realización del muestreo personal, a fin de verificar si se
sobrepasa el límite ambiental de exposición para las personas trabajadoras expuestas al
amianto (0.1 fibras/cm3). Y finalmente, se hará la recogida de muestras sólidas y de polvo
en superficie.
Las diferentes muestras se llevarán a los laboratorios acreditados por parte de la
Administración para su análisis. Es necesario recordar, que en el estado español, aún se
puede realizar este análisis mediante microscopia óptica, que no da resultados poco fiables,
en cambio países como Francia utilizan la microscopia electrónica, una técnica que da
mejores resultados.
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d) Derivado de los resultados del análisis de las muestras, entregadas por el laboratorio
acreditado, se realizará el pertinente informe de diagnóstico, el cual debería ser entregado
al empresario o empresaria que quiere realizar los trabajos de desamiantado, para
entregarlo a su servicio de prevención, el cual deberá realizar la evaluación de riesgos
obligatoria en los términos establecidos en el artículo 16 de la LPRL.
Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones este informe de diagnosis no se
refleja en el Plan de desamiantado elaborado por la empresa RERA (Registro de Empresas
con Riesgo de Amianto) que realizará los trabajos de desamiantado. Esta deficiencia es
debida a los vacíos legales y preventivos del RD 396/2006, a la falta de una coordinación
eficaz entre las distintas administraciones implicadas, así como también a la falta de un
registro que permita triangular los datos de planes de trabajo, empresas RERA, personas
trabajadoras expuestas, etc.
Por otro lado, en procesos productivos donde existe la subcontratación o en centros de
trabajo donde están presentes personas trabajadoras de diferentes empresas, es habitual
que las empresas incumplan el artículo 24 de la LPRL referente a la coordinación de las
actividades empresariales y pongan en riesgo la seguridad y la salud de las personas
trabajadoras, al no transmitirse este diagnóstico al servicio de prevención de las otras
empresas o no proceder a la actualización de evaluación de riesgos.

4. EXPOSICIÓN AL AMIANTO EN LA TAREA DE IDENTIFICACIÓN Y DIAGNOSIS
En relación a la protección de los trabajadores y trabajadoras que deben realizar la identificación de
amianto, podemos hacernos las siguientes preguntas:
⇒ ¿Le será de aplicación a este trabajador o trabajadora el RD 396/2006?
En el artículo 3.2 del RD 396/2006 se indica: "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 prevista en el artículo 5 indican claramente que no se
sobrepasará el valor límite de exposición al amianto en el área de la zona de trabajo, los artículos
11, 16, 17 y 18 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 ... ".
Se podría interpretar, y así se interpreta en muchas ocasiones, con respecto a la creación y
registro de un plan de trabajo, que a esta persona trabajadora no le serán de aplicación las
medidas de protección y seguridad de obligado cumplimiento para las empresas RERA. No
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obstante, siguiendo el principio de prudencia propio de la prevención de riesgos laborales,
también le han de ser de aplicación a estas personas trabajadoras las medidas preventivas
prescritas en este RD, aunque en el momento de identificación de las fibras de amianto se
desconocen la friabilidad de los materiales, muestreos del aire, nivel de exposición, localización
de materiales, etc. Por lo tanto, estamos ante un escenario donde es imposible determinar la
exposición que puede estar afectando a esta persona trabajadora.
⇒ ¿Qué metodología deberá aplicar la persona trabajadora para recoger las muestras y poder
realizar un diagnóstico?
En el estado Español actualmente no existe una metodología respecto a la recogida de las
muestras. Es decir, falta una normativa respecto a los documentos, criterios técnicos, contenido
del informe final de diagnóstico, etc. De ahí que, en el mejor de los casos, los actuales
identificadores, utilicen la norma francesa, holandesa o el método británico.
Como delegados y delegadas deberíamos solicitar que se siga y se aplique la metodología
francesa, descrita en el punto 5 de esta hoja informativa.

Justificación de la aplicación de la normativa preventiva al identificador o identificadora (sea por
cuenta ajena o persona trabajadora autónoma)
En el artículo 3.1 del Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de las
personas trabajadoras ante los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, se
indica:
El empresario deberá determinar, en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en el
lugar de trabajo. Si así fuera, se deberán evaluar los riesgos para la salud y seguridad de los
trabajadores, originados por dichos agentes, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales...
Y en el apartado 2 del mismo artículo, se concreta que:
La evaluación del riesgo deberá incluir la de todas aquellas actividades, tales como las de
mantenimiento o reparación, cuya realización pueda suponer un riesgo para la seguridad y salud de
los trabajadores, por la posibilidad de que se produzcan exposiciones de importancia o por otras
razones, aunque se hayan tomado todas las medidas técnicas pertinentes.
Por su parte, el artículo 5.1 del RD 39/1997 (RSP), en relación al Procedimiento indica que:
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A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo,
sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de
salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la
identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo
existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes,
o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la
necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.
Por su parte, en el apartado 5.3 del mismo RSP se concreta como se deberá realizar esta
identificación y posterior evaluación de riesgos: "Cuando la evaluación exija la realización de
mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben
emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban de ser
interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen,
los métodos o criterios recogidos en: Normas UNE; Guías del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad
y Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas; Normas
Internacionales; En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la
materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo
establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de confianza
equivalente.
El método, en todo caso, debe dar confianza en el resultado, tal como se indica en el artículo 5.2 del
RSP y, en este caso, al no existir normativa española (actualmente se está desarrollando una norma
UNE 171370-2 para la localización y diagnóstico del amianto), se debería proceder a partir de las
normativas o métodos internacionalmente reconocidos.
Asimismo, en la introducción del Apéndice I de la Guía del INSST 3 para trabajos con exposición al
Amianto (RD 396/2008), en el último párrafo de su introducción nos indica que:
Los materiales con amianto pueden seguir instalados y en uso mientras dure su vida útil, conforme a
la normativa. No serán causa de riesgo por exposición a fibras de amianto siempre que se encuentren
identificados e incluidos en la evaluación de riesgos de la empresa y se implante un programa de
gestión con las medidas preventivas necesarias y actuaciones previstas para su conservación,
mantenimiento y, llegado el caso, su eliminación.

3

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

El amianto. Riesgos y PRL

9

Para finalizar, se ha de tener en cuenta también, que a una persona trabajadora de una empresa,
que identifique las fibras de amianto, y esté en las instalaciones de otra empresa, le será de
aplicación el artículo 24 de la LPRL, referente a la coordinación de actividades empresariales
(obligatoriedad de transmitir la información y documentación entre las diferentes empresas), para
que el identificador o identificadora pueda generar un procedimiento de trabajo derivado de la
evaluación de riesgos, que le proporcionará al empresario o empresaria que le haya contratado para
la realización de la identificación y diagnóstico de los elementos y estructuras que puedan contener
amianto.

5. ASPECTOS CLAVE DE LA NORMATIVA FRANCESA
A continuación, describimos las fases características de la metodología francesa aplicada en la
identificación y diagnóstico de las fibras de amianto.
Fase 1: Preparación de la identificación y visita de reconocimiento
El identificador o identificadora analiza los documentos referentes al edificio, área de la obra
(documentación proporcionada por el cliente, histórico del edificio y posibles obras de rehabilitación
realizadas, plano del espacio donde se pretende intervenir, etc.).
Determina:
⇒ Las acciones a realizar.
⇒ El perímetro de intervención.
⇒ El programa de identificación en función de los trabajos a realizar, y
⇒ Organiza la ruta lógica para la ejecución del programa.
Fase 2. Identificación, estrategia de muestreo, revisión completa
El identificador o identificadora, partiendo de las conclusiones derivadas de la fase anterior sobre la
afectación, función de la obra, naturaleza de los materiales, aspecto, color o rugosidad de estos, etc.,
pasará primero a una inspección visual y posteriormente a un primer sondeo del espacio.
A partir de la información obtenida en esta inspección visual se procederá a realizar un programa de
identificación, en el que se definirán aspectos como:
⇒ El tiempo.
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⇒ Los recursos materiales y humanos.
⇒ Las protecciones para evitar la exposición a las fibras de amianto.
Este programa, deberá incluir la misión, objetivo, alcance y propuestas de actuación.
Fase 3. Muestreo
En esta fase, que deriva de las fases anteriormente descritas, el identificador o identificadora
establecerá el número de sondeos a realizar (según el color, rugosidad, grosor, deterioro de los
materiales y similitudes entre estos elementos) y, el número de muestras a recoger.
Hay que tener en cuenta que la Normativa Francesa, establece los sondeos mínimos y la recogida de
muestras que hay que realizar. Se le aplica a la persona trabajadora que realiza la operativa de
recogida de muestras, las protecciones colectivas e individuales, que se establecerían para cualquier
otro trabajo con materiales que contienen fibras de amianto.
Fase 4. Análisis de las muestras
El número de muestras, así como las mediciones ambientales y de exposición de las personas
trabajadoras que puedan estar afectadas, serán las establecidas en la estrategia de muestreo. Una
vez recogidas, se llevarán a un laboratorio debidamente acreditado por la Administración.
En este caso, se utiliza para el análisis y recuento de fibras de amianto la metodología de la
microscopía electrónica.
Algunas recomendaciones para la recogida de muestras son:


Muestreo realizado en todo el espesor del material, diferenciando las diferentes capas.



El tamaño mínimo de la muestra será el equivalente a una moneda de 2 euros
aproximadamente.



Se procederá a envasar y marcar la muestra.



La muestra debe ir acompañada de la pertinente hoja de registro.

Fase 5. Creación del plano y del pre informe
Este plano deberá contener obligatoriamente, al menos, los siguientes elementos: división del
espacio, extensión de los materiales, espacios visitados y no visitados, cartucho, localización de los
sondeos y de los muestreos, creación de un diagrama identificando el suelo investigado y la leyenda.
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El plano se adjuntará al preinforme en el que, además de la información anteriormente mencionada,
se incluirán las reservas (imposibilidad de acceso a zonas determinadas, etc.), las conclusiones,
recomendaciones e incluso las recomendaciones de cara a posibles acciones adicionales.
Fase 6. Informe de Misión
Este será el informe final (recoge y amplía la información obtenida en las fases anteriores, ya que
incluye el resultado del análisis de las muestras) que se entregará al cliente para que éste pueda
realizar la evaluación de riesgos de este puesto de trabajo. Se deberá incluir en el plan de trabajo de
la empresa que vaya a realizar los trabajos de desamiantado. La normativa francesa incluye también
la obligación de entregar una copia de este Plan de trabajo a la Inspección de Trabajo.
En este caso, hay que tener en cuenta que el identificador o identificadora, en esta operativa, al
desconocer la existencia o no de fibras de amianto, puede estar expuesto o expuesta a un riesgo
mayor, respecto a las personas trabajadoras que realizan trabajos de desamiantado, por tanto, en
cuanto a la protección de su salud, hay que aplicarle la misma normativa preventiva que al resto de
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena (en nuestro caso, los requisitos establecidos en el RD
396/2006 y en la Guía Técnica del INSST).
En el caso de Francia, existe una ficha de control de exposición que, en cuanto a los exámenes de
salud, se le trata como si fuera un trabajador o trabajadora expuesta al amianto.

6. PROPUESTAS DE CCOO
Desde CCOO proponemos y exigimos en los diferentes ámbitos de interlocución institucional,
especialmente en el seno del CRL de Cataluña, que se desarrollen las siguientes mejoras en relación
a la regulación de las metodologías que se aplican en la identificación y diagnóstico del amianto:
⇒ Regular una metodología nacional basada en las metodologías internacionales, como la francesa.
⇒ Regular la toma de muestras y los procedimientos de análisis para tomar muestras de superficie
y muestras sólidas.
⇒ Optar por la microscopía electrónica de transmisión, en lugar de la microscopía óptica de
contraste de fases, que actualmente se utiliza en el análisis de muestras.
⇒ Hay que regular y acreditar entidades formadoras en amianto, con personal formador y
contenidos formativos, teóricos y prácticos, de calidad.
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⇒ Hay que definir los contenidos mínimos de los programas de formación sobre amianto,
especialmente, la formación de capacitación del personal de las empresas RERA.
⇒ Se deben desarrollar procedimientos técnicos específicos para la evaluación de la exposición de
las personas trabajadoras al amianto.
⇒ Se deben desarrollar procedimientos de control que sean aplicados por administraciones
públicas, sobre la calidad de las evaluaciones de la exposición de los trabajadores y trabajadoras
al amianto.

Si necesitas asesoramiento sobre cualquiera de los temas recogidos en este folleto, o
cualquier otro tema de salud laboral, puedes ponerte en contacto con tu federación o
unión territorial.
Más información y documentación en:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx

El amianto. Riesgos y PRL

13
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