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RD 396/2006 Y GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

Artículo 7. Medidas organizativas.

d) Los lugares donde dichas actividades se realicen:

1º estén claramente delimitados y señalizados…

2º no puedan ser accesibles a otras personas….

La zona de trabajo estará delimitada y señalizada con señales de
ADVERTENCIA que avisen del PELIGRO e indiquen las PRECAUCIONES
que deben adoptarse.

Se restringirá el acceso a las personas no autorizadas expresamente.



FALTA DE DELIMITACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN  

Retirada de placas de 
fibrocemento de la cubierta
con riesgo de caída de MCA

Falta 
señalización

Retirada 
de 

amianto

Peatones

Peatones

Unidad de 
descontaminación



INADECUADA DELIMITACIÓN Y/O SEÑALIZACIÓN

“Ejemplo de zona de trabajo mal
acotada con riesgo de exposición de
otras personas”

Fuente: BASEQUIM 016 del INSST

PEATONES

AMIANTO



RD 396/2006, trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Artículo 6. Medidas técnicas generales de prevención.

….la exposición de los trabajadores (…) debe quedar reducida al mínimo...

a) Los procedimientos de trabajo (…) no produzcan fibras de amianto (…) que no
haya dispersión de fibras…

b) Captación por sistemas de extracción.

c) Todos los locales y equipos utilizados (…) poderse limpiarse y mantener
eficazmente y con regularidad.

d) El amianto (…) almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados
y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contiene amianto.

e) Los residuos (…) deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo
antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas…



GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

a) REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN

• NO utilizar PROCEDIMIENOS DE TRABAJO que supongan ROTURA y
FRAGMENTACIÓN de los MCA.

Los materiales se retirarán enteros e intactos.

• HUMECTACIÓN de materiales.

• Empleo de HERRAMIENTAS MANUALES O DE BAJA VELOCIDAD QUE NO
PRODUZCAN FUERTES VIBRACIONES.



Procedimientos de trabajo que favorecen 
la rotura y fragmentación de los MCA



Procedimientos de trabajo que favorecen 
la rotura y fragmentación de los MCA

¡NO SON TRANSITABLES!

Reducción del tamaño 
de los fragmentos 
de fibrocemento



Procedimientos de trabajo que favorecen 
la rotura y fragmentación de los MCA



Procedimientos de trabajo que favorecen la rotura y fragmentación de los MCA –
Sobrecarga de equipos de trabajo e inadecuada elevación de MCA

ACCESORIOS DE ELEVACIÓNMÁQUINAS DE ELEVACIÓN

HORQUILLA DE ELEVACIÓN
Placas de fibrocemento 

SUELTAS

Amarres inadecuados de las
cargas (MCA).
Accesorios de elevación
deteriorados.
Falta de marcado que permita
identificar las características
esenciales para un uso seguro.
Desconocimiento de las cargas
máximas de utilización para las
distintas configuraciones del
amarre.
Falta de marcado CE, etc.

OTROS EQUIPOS

Falta de diagramas de cargas con la carga nominal 
para cada configuración de la máquina.
Desconocimiento de la carga nominal.
Amarres inadecuados de las cargas (MCA), etc.



Procedimientos de trabajo que favorecen la rotura y fragmentación de los MCA 
Utilización de equipos de trabajo inadecuados



Procedimientos de trabajo que favorecen la rotura y fragmentación de los MCA 
Utilización de equipos de trabajo inadecuados

MARTILLO 
DEMOLEDOR



Falta de humectación de los MCA

El sistema de humectación no debe
producir impacto brusco sobre el
material.

No utilizar sistemas de pulverizado con
aire comprimido.

Para que la humectación sea eficaz es
necesario asegurarse que no se moja
solo la capa superficial sino todo el
material. Esto obliga a que la
humectación se realice continuamente
según vaya avanzando el trabajo.

Fuente: Guía Técnica del INSST de amianto.



GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

b) EVITAR LA DISPERSIÓN ( véase art. 6 del RD 396/2006)

• EXTRACCIÓN LOCALIZADA (FILTROS DE ALTA EFICACIA PARA PARTÍCULAS).

• LIMPIEZA Y RECOGIDA CONTINUA DE LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN.

• NO SOPLADO, NO PROYECCIONES, etc., QUE FAVOREZCAN LA DISPERSIÓN.

EVITAR LA DISPERSIÓN (véase art. 10 del RD 396/2006 )

• AISLAMIENTO Y CONFINAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJO:
BARRERAS CRÍTICAS, CUBIERTAS DE CONTENCIÓN,
BOLSAS/SACOS DE GUANTES.

• TRABAJO A PRESIÓN NEGATIVA O DEPRESIÓN.



GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

c) Limpieza y descontaminación de la zona de trabajo

• PREPARACIÓN PREVIA DE LA ZONA DE TRABAJO: RETIRADA DE ELEMENTOS
Y AISLAMIENTO DE LOS QUE NO SE PUEDAN TRASLADAR.

• RECUBRIMIENTO DEL SUELO CON MATERIAL PLÁSTICO PARA RECOGER Y
FACILITAR LA RETIRADA DE RESIUDOS.

• PROHIBICIÓN DE BARRIDO.

• PROHIBICIÓN ASPIRACIÓN CONVENCIONAL.

• LIMPIEZA: VÍA HÚMEDA Y/O ASPIRADORAS CON FILTRO DE ALTA EFICACIA.



Falta de retirada de mobiliario, equipos, etc.
Falta de uso de láminas de plástico



Falta de uso de láminas de plástico



Barrido y falta de uso de láminas de plástico



Exposición de terceras personas a amianto 
Utilización de zonas comunes sin adopción de medidas 

Artículo 11.2.i) del RD 396/2006: Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras
personas que se encuentren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.



RD 396/2006 Y GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

Artículo 6. Medidas técnicas generales de prevención.

….la exposición de los trabajadores…debe quedar reducida al mínimo...

d) …almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con
etiquetas reglamentarias que indiquen que contiene amianto.

e) Los residuos….deberá agruparse y transportarse fuera del lugar de
trabajo lo antes posible…

Los residuos de los materiales con amianto que se generen, se recogerán según se vayan produciendo,

lo antes posible y separándolos de otros residuos que no contengan amianto.

Los residuos de amianto se embalarán en material plástico de suficiente resistencia mecánica, se

almacenarán en recipientes cerrados y se identificarán con la etiqueta reglamentaria.

Mientras los residuos estén en posesión del productor, éste será el titular responsable de los mismos, y

tendrá la obligación de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.



Embalaje inadecuado de residuos con MCA
Falta de etiqueta reglamentaria “ATENCIÓN CONTIENE AMIANTO”

Big-bag con escombros de obra y 
pequeños fragmentos de fibrocemento 

sin la etiqueta reglamentaria de 
“ATENCIÓN CONTIENE AMIANTO”

¿?

¿?

¿?

¿?



Transporte inadecuado de MCA



RD 396/2006 Y GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

Artículo 8. Equipos de protección individual de las vías respiratorias.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, de equipos de protección individual.

- Utilización no superior a 4 horas diarias.

- Prever pausas en función de la carga física y condiciones climatológicas.

En relación al uso de EPI de las vías respiratorias se debe tener en cuenta, que:

- No hay ninguna exposición a amianto, por pequeña que sea, que pueda
considerarse segura.

- No es posible garantizar, en la mayor parte de los trabajos, que no se puedan
producir exposiciones accidentales no previstas.



EPI INADEDUADO, FALTA DE USO DE EPI Y USO 
INADECUADO DE EPI

“El empresario dará instrucciones
sobre la obligatoriedad de NO
QUITARSE ninguno de los EPI
durante el tiempo de permanencia
en la ZONA DE TRABAJO”.

“Si se hiciera necesaria su
RETIRADA, el trabajador deberá
hacerlo en la UNIDAD DE
DESCONTAMINACIÓN de acuerdo
con el PROTOCOLO establecido
para ello”.

Fuente: Guía Técnica INSST de
amianto.

 Mascarillas autofiltrantes contra partículas, FFP3

 Mascarilla o máscara + filtro contra partículas P3

NO REUTILIZABLES
TRATAR COMO RESIDUOS DE AMIANTO

¡NO!

¡NO!

Tras salir de la zona de trabajo 
a través de la unidad de 

descontaminación
¡NO!



RD 396/2006 Y GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

Artículo 9. Medidas de higiene personal y de protección
individual

1.b) … ropa de protección apropiada… uso obligatorio … y
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de
abandonar el centro de trabajo.
2. 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 (empresas especializadas: recipientes
cerrados y etiquetados)



GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

La ropa de protección apropiada es aquella que protege al trabajador impidiendo la
penetración de partículas sólidas/fibras de amianto en suspensión

• EPI

• De tipo 5, UNE-EN ISO 13982.

• Las mangas como las perneras deben ir por encima de los guantes y botas.

• Los puños y la parte inferior de la pernera deben estar ajustados.

• Utilizar la capucha del traje.

• Mantener completamente cerrado el traje.

• Procedimiento en caso de rotura del traje.

• Ropa interior (desechable / no desechable).



RD 396/2006 Y GUÍA TÉCNICA INSST DE AMIANTO

Artículo 9. Medidas de higiene personal y de protección individual

1.a)  Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas.

1.b)…ropa de protección apropiada (…) uso obligatorio

1.c) …guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de calle

1.d) Almacenamiento adecuado de los equipos de protección. Verificar que se limpian y
comprobar su buen funcionamiento.

1.e) 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.

FINALIDAD: IMPEDIR QUE LAS FIBRAS DE AMIANTO SE QUEDEN ADHERIDAS A LA ROPA
O A LA PIEL DEL TRABAJADOR Y SE DESPRENDA POSTERIORMENTE FUERA DE LA ZONA
DE TRABAJO, CON EL CONSIGUIENTE RIESGO DE SER INHALADAS TANTO POR EL
TRABAJADOR COMO POR OTRAS PERSONAS.



Deficiencias en la unidad de descontaminación (UD)

La UD se instalará antes de comenzar los trabajos

¡VACÍO!
depresor



Deficiencias en la unidad de descontaminación
Mínimo 3 compartimentos (pueden ampliarse hasta cinco).
Separación y aislamiento entre la zona contaminada (zona sucia) y la zona libre de amianto (zona limpia).
Flujo de aire desde la zona limpia a la zona contaminada (caudal recomendado = 0,2 m/s y 0,5 m/s).
Las puertas que comunican la unidad con el exterior serán rígidas.
Instalaciones sanitarias: depresor, equipo de tratamiento y filtrado del agua de la ducha, ducha de agua
caliente y fría, contenedor de residuos para EPI desechables, ropa de trabajo desechable, etc., armario
para EPI, armario para la ropa de calle, etc.
Único acceso permitido a la zona de trabajo.
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Deficiencias en la unidad de descontaminación

Ubicación inadeuada de la 
unidad de descontaminación

UD ALEJADA 
DE LA ZONA 
DE TRABAJO



Inadecuado protocolo de descontaminación 
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Protocolo de descontaminación para salir de la zona de trabajo:

1º) Aspiración con aspirador dotado con filtro HEPA.
2º) Primera ducha de descontaminación con todos los EPI puestos.
3º) El trabajador no se quitará la protección respiratoria hasta después de haber pasado 
por la ducha corporal con agua y jabón.
4º) Los equipos desechables y reutilizables se almacenarán según indique el protocolo (…)
En el último compartimento (zona limpia) el trabajador se vestirá con su ropa de calle.
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Ropa utilizada debajo 
de la ropa de 

protección de tipo 5

¿Y el agua?

¿Ducha?

El trabajador NO ha seguido el PROTOCOLO DE
DESCONTAMINACIÓN.

Sale de la zona de trabajo con riesgo de exposición al
amianto a través de la unidad de descontaminación,
con:

• La media máscara utilizada en los trabajos con
amianto, sin limpiar ni descontaminar.

• El calzado de seguridad utilizado en los trabajos
con amianto, sin limpiar ni descontaminar.

• La ropa que llevaba debajo del traje de protección
de tipo 5 utilizado en los trabajos con amianto.

Y sale de la UD sin vestirse con su ROPA DE CALLE.



ANEXO I RD 396/2006 
REQUISITOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y EL ANÁLISIS

1. La MEDICIÓN incluirá la TOMA DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS de la exposición personal de los
trabajadores a fibras de amianto y el posterior análisis de las mismas (…)

2. La estrategia de medición incluyendo el número de muestras, la duración y la oportunidad de la medición
deberá ser tal que sea posible determinar una EXPOSICIÓN REPRESENTATIVA…

3. La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el procedimiento
descrito en el método MTA/MA-051 del INSST…

Las muestras ambientales estáticas, no personales, sólo serán procedentes para detectar la presencia de fibras
de amianto en el aire en las situaciones tales como:

-Lugares de trabajo en los que existan o se sospeche que puedan existir materiales de amianto.

-En el exterior de los encerramientos en los que se efectúen trabajos con amianto, o en el interior de UD.

-Después de realizar trabajos con amianto, para asegurar que el lugar de trabajo y su entorno no han quedado
contaminados y no existen riesgos debidos a la exposición al amianto (ÍNDICE DE DESCONTAMINACIÓN).



RESULTADOS DE LAS MEDICIONES NO REPRESENTATIVOS DE LA 
EXPOSICIÓN PERSONAL

Bomba de alto caudal 
El display que indica el tiempo de 
funcionamiento está en blanco.

Bomba de muestreo desconectada 
El rotámetro no da ninguna lectura de caudal

MEDICIÓN NO REPRESENTATIVA
DE LOS TRABAJOS DE RETIRADA
DE PLACAS DE FIBROCEMENTO DE
LA CUBIERTA.

LA BOMBA DE MUESTREO Y EL
FILTRO LOS LLEVA PUESTOS EL
TRABAJADOR QUE NO PARTICIPA
DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJOS
DE RETIRADA DE LAS PLACAS DE
FIBROCEMENTO DE LA CUBIERTA Y
QUE SE ENCUENTRA ALEJADO DE
LOS MISMOS.

OTRAS IRRESGULARIDADES DETECTADAS EN LAS VISITAS:

• Muestreos en ausencia del técnico PRL responsable de los mismos.

• Medición mediante muestreo estático ambiental, en un punto fijo,
durante la realización de los trabajos de retirada de amianto, cuando
en el plan de trabajo se indica que sólo se realizará una medición de
la exposición personal mediante muestreo de tipo personal.

• En otros trabajos, en los que se dice en el plan de trabajo que se va a
realizar una medición de la exposición personal y, sin embargo,
cuando se realiza la visita ningún trabajador lleva puesto el equipo
de muestreo, y no queda tiempo para realizar una medición
representativa



INFORME DE HIGIENE INDUSTRIAL 
EVALUACIÓN DEL RIESGO POR EXPOSICIÓN A AMIANTO

¿Duración de cada muestra?

¿A qué hora ha comenzado el 
muestreo?¿Y a qué hora ha finalizado?

Los RESULTADOS deben ser 
REPRESENTATIVOS de la EXPOSICIÓN, 
esto significa que las concentraciones 

halladas deben corresponderse con las 
que existen en el puesto de trabajo. 
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Fuente: Apéndice 4 de la 
Guía Técnica INSST de agentes químicos

Estrategia de medición (el número, duración y oportunidad de los muestreos)
Toma de muestras y el análisis (recuento de fibras): método MTA/MA-051 del INSST

¿Equipo utilizado para
la toma de muestra?

…….etc



PLAN DE TRABAJO AMIANTO         PSST         

Se han detectado PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD de contratistas de
obras de construcción, que se limitan, fundamentalmente, a remitirse al
PLAN DE TRABAJO de retirada de AMIANTO aprobado por la autoridad
laboral.

UN PLAN DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

NO ES UN

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST)



FALTA DE APLICACIÓN CORRECTA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO*
E IMPROVISACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 11.2.f) Procedimientos que se aplicarán y las
PARTICULARIDADES que se requieran para la ADECUACIÓN de dichos
procedimientos AL TRABAJO CONCRETO A RELIZAR

Procedimiento: 

• Secuencia de operaciones a desarrollar.
• Descripción de medios materiales y humanos necesarios para ejecutar, de forma segura y organizada,

las sucesivas tareas necesarias.
• Medios materiales (herramientas y equipos de trabajo, medios de protección individual y colectiva,

unidades de descontaminación, los equipos de emergencia, etc.): características, modo de uso, método
de descontaminación, así como las medidas de control para asegurar su funcionamiento y eficacia, la
actuación en caso de imprevistos y situaciones de emergencia, etc.

• Indicará la metodología PASO a PASO con el DETALLE suficiente para GARANTIZAR que se pueden aplicar
FIELMENTE.

¿Cómo?



Sólo disponiendo de PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO*

BIEN DISEÑADOS
+

EVALUADOS SATISFACTORIAMENTE (Art. 5 RD 396/2006)
+

APLICADOS CORRECTAMENTE

será posible GARANTIZAR que el

RIESGO DE EXPOSICIÓN A AMIANTO es el MÍNIMO POSIBLE.

Fuente: Guía Técnica del INSST de amianto



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


