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Ilustrísimos señores:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Los peligros que para la salud de los trabajadores se derivan
de la presencia de fibras de amianto en el ambiente laboral se
ooncretan y manifiestan en una ·patología profesiona1 especifica
que en forma explicita recoge nuestro vigente cuadro de enfer
medades profesion,ales. aprobado por Real Decreto 1{19511978, de
12 de mayo, al incluirse en el mismo tanto le. asbestos!s (apar
tado C-l-b) como el carcinoma primitivo de bronquio y pulmón
y el mesotelina pleural o paritaneal por asbesto (apartado F-2L

La constatación de la realidad, gravedad y progresivo BU·
mento de esta patología, consecuencia directa de la amplia
utilización industrial de las diferentes variedades del ubesto,
aconsejó una regulación de las condiciones en que se realizan
los trabajos con amianto, que se plasmó en la Orden de 21 de
julio de 1002 y la Resoluci-6n de 30 de septiembre del mismo
afio, normativa hoy vigente sobre la materia y que supuso un
indiscutible y notable avance en cuanto se refiere a la acción
preventiva frente al riesgo profesional por amianto.

No obstante los continuos avances científicos y técnicos en
este ca.mpo, las lagune.s obs.ervadas en la actual normativa de
1982 y la conveniencia. de adaptarla a la Directiva de la. Comu
nidad Económica Europea de 19 de septiembre de 1983 aconse
jan una actualización que se aborda en el Reglamento sobre
Trabajos con Riesgo por Amianto que ahora se aprueba.

Este Reglamento, en <luya elaboración han participado, 'unto
a Técnicos especiallstes de ¡os Ministerios de Trabajo y seguri
dad Social y de Sanidad y Consumo, representantes designados
al efeoto por las oentrales sindicales ce 00 y UGT, por la CEOE

24732 ORDEN de 31 de octubre de 1984 TJOT la Que 'e
aprueba. el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo
de Amianto.

y por las orga.nizacionee empresariales del sector amianto, su
pone una puesta al dia de 1& vigente normativa, recoge los
últimos crtteliOs preventivos y asume, adoptándolos a los 000
dicionamientos eoonómioo-sociales de nuestro país, los precep.
tos contenidos en le. reciente D1reotiva de la CEE.

Por fin, la constitución de una Comisión de Seguimiento de
ca.rá.Cter tripartito facilita la participación activa y oontinuada
de las centrales sindicales más representativas y de las organi
zaciones empresariales del sector a.mianto. oon 16 garanUa que
ello supone tanto para un puntual y permanente conocimiento
de la situación española sobre riesgos y patología por a.mianto,
oomo pa.ra la exactA y eficaz aplicación de las medidas preven
tivas contenidas en el Reglamento.

En lIU Virtud, este Ministerio ha tenido-a bien disponer:

Artículo 1.0 Obj6to y ámbtto de aplicación.

1.1 Este Reglamento tiene por objeto establecer las medidas
mínimas de evaluación, oontrol, oorreoción, prevención y pro-
tec<:ión de la salud frente a los riesgos derivados de la presen.
cia de polvo que oontenga. fibras de amianto en el ambiente
de trabajo. ,

1.2 Las variedades de amianto a que se refiere este Regla
mento,· todas ellas silicatos fibrosos, son las siguientes, de
&cuerda con la identificación admitida. internacionalmente del
Registro de Sustancias Qufmi<.:as del Chemical Abstracts Ser
vice:

- Actinolita 77536-66-4.
- Amosita o amianto m8ITón (número 12172-73-5. del CAS).
_ Antofilita (número 77536-67·5, del CAS).
- Cr1sotilo o amianto blanco (número 12001-29--5, del CAS).
- Crocido1ita o amianto azul (número 12001-28-4, del CAS).
- Tremolita, (número 77536-63-6, del CAS).

1.3 Se comprenden en el ámbito de aplicación de este Regla
mento las operaciones y aet1vidades en las que los trabajadores
estén expuestos O sean susoeptibles de estar expuestos a polvo
que contenga fibras de amianto, especialmente:

_ Albatlilerla fumista, cuando le use material de amianto.
- Astilleros y desguace de barcos.
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_ Extracción, prepar&c16n y acarreo de amianto.
_ Fabricación de filtros cFloats-.
_ Industrias de aislamientos de a.m.lanto"
_ Industrias de cartonaje a.miántioo.
- Industrias de amianto-cem.ento.
- Industrias textiles de amianto.
_ Operaciones de demolición de constnlociones. lIi existe

presencia de amianto.
_ Fabricación y repar&Ción de zapatas de freno y embragues.
- Recubrimientos con amianto -de tub8rfas y calderae.
- Tintorería industrial.
- Transporte, tratamiento y destrucción de residuos- que con-

tengan amianto.

y todas aquel1aa otras actividades u operaciones en las que
.Se utilice amianto o maten.lee que lo contengan, siempre que
exista riesgo de que se emitan. fibrea de amianto al ambiente
de trabajo. _ .

1.4 Todas las Empre1'JB.S incluidas en _el Amhlto de aplicación
de este Reglamento deberán inscribirse en el Registro de Em
presas con Riesgo por Amianto, existentes en las Direoc1ones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, o en sus oorreapon
dientes de las Comunidadea Autónomas.

Estas: inscripciones se efectuarán mediante la cumplimenta-
ción de la ficha oficial que aJ. efecto será establecida por las
Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, u ór·
gano correspondiente de. la Comunidad AutónOIn&, en "Su caso,
cuando la competenCia sobre los servicios oorrespondientes le
haya sido transferida..

Las Direcciones Provinciales o los citados Organismos de las
Comunidades Autónomas remitirán una repia de la. Ctcha de
inscripción de cada Empresa 8 la Inspección de Trabajo y Se
guridad Social de la provincia respectiva y dos & 1& DireCCión
General de Trabajo para su registro en la propia Dirección
General y en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Art. 2.° Conceptos generales y definiciones.

A efectos exclusivos de aplicación de este Reglamento se
en tenderá por:

2.1 Fibras de amianto o asbeStos: Aquellas partículas de esta
materia en cualquier. de sus V'8riedades, cuYa longitud sea
superior a 5 micrometros, su d1ámetro inferior a 3 micrometros
y la relación longitud-diámetro Buper10r a 3.

2.2 Concentración promedio permisible (CPP): La concen
tración máxima permitida en el &.Q1biente de trabajo, expresada
en fibras de amianto por centímetro cúbiCO, referida al prome
dio ponderado para ocho horas de jornada laboral y cuarenta
semanales.

2.3 Dosis acumulada (DA): La suma aritmética, expresada
en fibras dia por centlmetro cúbico, de las concentraciones pro
medio _de cada Jornada de trabajo, expresadas en fibras por
centímetro cúbico, relativa a un número determinado de jor
nadaa.

2.4 Trabajadores potencia.lmente expuestos: Aqwsllos que
desarrollan la actividad !aboral en puestos de trabajo en cuyo
ambiente se den alguno de los siguIentes supuestos:

- La ooncentra-c:l6n de fibras de amianto, medida o calcul~
da en relación con UD.. perJodo de Mereacia de oc.:ho horll8
diarias y cuarenta horu semanales sea Igual o superior a 0,25
fibras por centímetro cúbIco.

- La dosis acumulada medida o calculada en un penodo
continuado de tres meses sea igual o superior a 15 fibras-día
por centímetro cúbico.

Art. 3. 0 Ltmite. de expQsk:ión y prohibicione•.

3.1 La ooncentra.ciÓD promedio permisible (CPP) de fibras
de amianto en cada puesto de traD610 se establece en 1 fibra.
por centímetro cúbico, salvo para la variedad crocidolita o
amianto azul, cuya utilización queda prohibida.

3.2 ~ar~ jornadas de trabajo distintas de la general de ocho
horas dlanas, establecida como referencia, el CúITespnndiente
valor de la ooncentractón promedio permisible ex'Ore,S/ida en
número de fibras de amianto por centímetro CÚbicO se calcu-
lará por aplicación de la siguiente fórmula: '

8 X (CPP) o

t

Siendo <CPPJ o la concentración promedio permisible para
ocho horas diarias y cuarenta semanales; (CPP) t la que se
calcula para la jornada real de trabajo; t el tiempo real de 1&
jornada de tra.bajo, expresado en hoI'8tJ.

3.3 Queda prohibida la utilización de cualquier ',ariedad
de amianto por medio de proyección. .

Art. 4.0 Evaluación y control del a.mbiente dQ tra.balo.

4.~ Dentro de los seis meses sLguientes a la fecha de entrada
en VIgor de este Reglamento, las Empresas realizaran UD. estudio
completo de los riesgoS derivados de la presencia de fIbras de
amianto en el ambiente de traba10 a que puedan estar some
tidos los trab&jadores, oon desglose detallado de las distintas

fases de loa prooeeos, operaciones. centros, looálee:, ZOD81 y
puestos de trabajo.

Este estudio lnOlulrá 1& oorrespoDdlonte evaluación inicial
de los ambiente. de trabajo e irá seguido de un control per1Ó~
dioo oontinuado de lu oondicionea ambientales y de 101 riesgos
existentes.

Tendn\n la consideraci6n de evalU6Ción inicial, prevista en
el párrafo anterior, las reallZ&dea por las Empresaa con poste
rioridad al 1 de fe.brero de 1983, siempre qUe oonste fehaciente
mente la realidad de dicha evaluación Y' que éeta 98 haya efec
tuado con la fiabilidad y rep!'esentatividad fijadas en este Re
glamento.

4.2 La evaluación y control de loa centros, locales y puestos
de trabajo en los que se' utlUce amianto .serán efectuados por
las propias Empresas, por laboratorios organizados mancomu
nadamente PO'- Empresas del sector o por servicios especia1.iz.a
dos contra.tados al efecto por lu mismas, sin perjuicio y con
independencla de los controles oficiales que realice el Instituto
Ne.ciona.I. de Seguridad e Higiene en el Trabajo,

4.3 Las determinaciones de lea concentraciones de fibras de
amianto en el a.mbiente de loa locales "l puestos de trabajo,
efectuadas por las Empresas y por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo se ajustarán a un método
técnicamente fiable que permita la comparación de resultados
y su seguimiento continuado en el tiempo.

4.4 En cualquier caso la torna de muestras, determinación
de concentraciones y evaluación de resultados sólo podrán ser
realizadas por laboratorios o servicios especializados de Em·
presas, agrupaciones de Empresas o privados, cuyp. idoneidad
para tal fin sea reconocida por la Administración. mediante
homologaCi.Ón concedida. por la Dirección General de Trabajo
previo informe del Instítuto Nacional de seguridad e Higiene
en el Tra.baJo.

4.5 'Las muestras serán necesariamente de tipo personal,
disponiendo el elemento de captación sobre el trabajador, de
tal forma que el valor de la muestra sea representativa de la
exposición del trabajador, teniendo en cuenta las condiciones
del puesto de trabajo y el tiempo de exposición, pudiendo com
pletarse el estudio oon toma de muestras ambientales generales
de los locales y zonas de trabajo.

4.8 La periodicidad de 1M evaluaciones será, en principio y
con ce.récter general, de tres meses para. los casos en qu,e exis·
tan trabaladores potencialmente expuestos.

No obstante, cada Empresa., con el asesoramiento del Insti.
tuto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. podrá establecer un
cplan de control periódioo y sistemático de riesgos,. en el que
se fijará una perlodicided mensual, trimestral, semestral o
anual para el control de cada puesto o puestos de trabajo aqui.
valentes, en atención a su naturaleza y condiciones, carácter
continuo o estational, turnos de trabajo existentes, tiempos de
exposición al riesgo y resultados de anteriores evaluaciones.
Este plan de control, una vez sancionado por el citado Instituto,
será comunicado al Comité de Seguridad e Higiene de la Em-
presa. .

4.7 En cualquier caso, siempre que se produzca una modifi
cación sust8n<:iaJ. del proceso productivo O de las condiciones
de trabajo que pueda hacer variar la exposición de los trabaja
dores. será preceptiva. la inmediata. evaluación de los puestos de
trabajo afectados.

Art. 5. 0 Medidas técnicas de prevención.

Para lograr una prevención eficaz de los riesgos profesioos.·
les derivlldos del trabajo con amianto se adoptarán las siguien·
tes medidas preventivas:

5.1 Siempre que téCnicamente sea posible se sustituirá la
utilización y manipulación del amianto por otros productos
inocuos o menos perjudiciales pare. la salud de los trabajadores..

52 La concentración ambiental de fibras de amlanto se man
tendrá tan bala como ;,ea factible y siempre por debajo de los
límites establecidos, según los casos, en el articulo 3, adoptán
dose 8 tal fin las siguientes medidas:

_ La cantidad de amianto a utilizar se limitará al mínimo
Imprescindible.

_ Los procesos industriales serán tales como eviten o reduz
can en todo lo posible la generación, emisión '/ transmisión de
fibras de amianto al ambiente de traba.Jo.

_ Las fibraa de amianto producidas se eliminarán, preferen
temente en las proximidades del fooo emisor, mediante su cap
ta.ción por sistemas de extracción. La eficacla de estos sistemas
deberá verificarse por las Empresa.s cada tres meses oon l.
colaboración, en su caso, del Instituto NacionaJ de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. •

5.3 En todo mQrnento el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo l)Odré, realizar las eva.luaciones a.mbien
tales correspontlientes, bien por propia iniciativa, & lnstancias
de la Inspección de Trabajo o a petición de la Empresa o de la
representación legal de los tralJajadorea.

Para. logra. 1& máxima fiabilidad y representatividad de di
chas evaluaciones el Instituto consultarA con 108 empresariol y
con el Comité de Seguridad e Higiene, O en su detecto, COn 10'
representantes legalea de 108 trabajadores. sobre lu condtcit
nes habituales de trabajo.
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Art. e.o Medidas preventivas de organización y métodos de
rabajo.

0.1 En los procesos industriales en los que se utilice amian
to se reducirá al mínimo indibpensable el numero de trab!Lja
dores potencialmente expuestos a riesgo.

A tal efecto, se delimH.a.rán áreas de acceso restringido" que
Incluyan todos los puestos de trabajo en cuyo ambiente se den
alguno de los sup:uestos defüüdos en el articulo 2.°, punto 4 del
Reglamento. S610 podrán acceder a estas zonas qu~nes desarro·
Hen en ellas su actividad laboral Y. excepcionalmente, y eD. el
número más reducido posible, quienes lo precisen por causa
justificada, por el tiempo imprescindible y siempre previa au
torización. Esta.a áreas estarán debidamente señalizadas ae
acuerdo con lo establecido en el articulo 11 de este Reglamento.

6.2 Los trabajadores potencialmente expu.estos no podrán
realizar horas extraordinarias ni trabafar" por sistema de incen*
Uvas en el supuesto de que su actiVidad laboral exija sobrE19s
fucrzos físiCOS, posturas forzadas o se realice en ambientes
calurosos, determinantes de una. variación de volumen de elire
inspirado.

8.3 Cuando se superen las CPP fijadas en el artículo 3_ 0 de
ebte Reglamento, se -investiglirán las ()8,usas que producen el
aumento de la concentración ambiental, y se adoptarán de in
mediato las medld¡,s wnectoras adecuadas. En tanto se esta
blezcan estas medidas, los trabajadores utilizarán equipos de
protección persolla-l respiratoria de acuerdo oon las normas del
anícul0 7.~

POGterionuente, se comprobara la eficacia de dichas medidas
mediA.nte una nueva evaluación de la concentración ambiental

Art. 1. 0 Medios de protección personal.

1.1 Cuando las medidas de prevención colectita, de oarác:ter
técnioo u organizativo, resulten insuficientes para mantener .1a
ron(,-entraclón de fibI'6B de amianto dentro de los Umites esta.
b!e'~idos en el artfculo 3 o de este Reglamento se recurrirá con
carácter sustitutorio o oomplemente.rio al empleo de medios de
protección personal dE las vfas respiratorias.

1.2 La utilización de estos medios de protección quedará re
servada exclusivamente para las siguientes situaciones:

- Provisionalmente, en tanto se edo-pten las medidas de pre
vención técn.tca y de métodos de trabaJo de eficacia suficiente
para reducir 1& exposición de amianto por debajo de los valores
est&bleald06.

- En los procesos industriales qUe 8xljal1 la utilización de
amianto o de materiales que lo contengan, en estado seoo o en
forma en que sea Inevitable una acusada dispersión de fibras
e impracticable la instalación de sistemaa que eviten la conta
minación del ambiente de trabajo.

- Cuando se efectúen operaciones de limpieza, reparación o
mantenimiento que determinen un alto nlvel de oontamina·
dÓn.

- En otras situaciones excepcionales o de -emergencia.

7.3 El uso dI'" los medios de protección respiratoria se ajusta
rá siempre a las siguientes pautas:

- En ningún oaso se estableced. su utilización con carácter
habitual V permanente.

- El tiempo de utilización de los medi06 de protección perslJnal
respiratoria se limitará al mínimo estrictamente necesario y en
ningún caso su uso podrá superar las cuatro horas diarias.

- Se utilizarán siempre medios cuyo prototipo esté homologa
do por la Dirección General de Trabalo de acuerdo con la corres
pondiente norma técnica reglamentaria.

La selección del prototipo se hará en función del trabajo cl.ue
determine su utilización, optándose generalmente por mascari
llas con t11tro mecánico, salvo en situaciones en las que la con
centración de fibras de -amianto sea muy alta, que requeriré.n
el uso de protectores respiratorios oon aporte de aire y presfón
positiva.

7.4 Las Empresas quedan obligadas a suministrar a los tra
bajadores los medios de protección personal necesarios, siendo
aquéllas responsables de su adecuada limpieza. mantenimiento
y, &Ji su caso, reposfción, deta! modo que estos equipos indi
viduales de protección se encuentren en todo momento aptos
para su utilización y oon plena garantía de sus prestaciones

Art. 8. o Ropa de trabajo.

8.1 Los trabajadores potencialmente expuestos a riesgos por
amianto utilizarán ropa de trabajo apropiada, que les será faci
litada gratuitamente por la Empresa.

8.2 Esta ropa de trabajo estaré. confeccionada con tefido
ligero J (Jexib;El J que impida en lo posible 1& adherencia de
fibras: su dise:Oo ee realizará en función de la actividad y se
reducirá, en cuanto sea factible, los pliegues, aberturas y bol
sillos en lde que pueda acumularse el polvo. Será de tipo mono
o chandal, de forma que cubra todo el cuerpo, y Be completa.rá
con cubrecabez& y, en su caso, con guantes.

8.3 Cada trabajador dispondrá, al menos, de dos Juegos
de prendas de trabajo con el nn de que uno de ellos se en·
cuentre dispuesto para su 'USO, en tanto se proceda a la l1m~

pieza o reparación del otro-

8.4 La ropa de trabajo será de uso obligatorio durante todo
ei tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición
al amiant.o v será necesariamente sustituida por la ropa tle
calle antes de abandonar el centro de trabajo.

8.5 Será preceptivo el cambio de ropa de trabajo antes de
la comida en aquellos puestos de trabajo u operaciones en que
se produzca de hecho una visible acumulación de fibras sobre
la misma, salvo que la Empresa disponga de un sistema eficaz
de aspiración qUe permita elimi~ar las partículas deposítadas
sobre la lupa. quedando en todo caso prohibido el desempolva
miento mediante sacudida, cepillQ,{io o aire oomprimido.

8.6 Las Empresas se responsabilizarán del lavado de la ropa
de trabajo. que se efectuará, al menos, con frecuencia seman~l
Esta limpieza se ree.lizará, bien en instalaciones adecuada!> de
la propia Empresa, o bien mediante contrata con lavanderías
idóneas para tal fin. En este último supuesto la ropa será en
viada en recipientes cerrados y etiquetados con la advertencia
_Ropa contan,inada por amianto. Mójese antes de su manipu·
lación-

8.7 La reparación de la ropa de trabajo deberá realizarse
siempre despué<; de su lavado.

8.8 Queda rIgurosamente prohibido a los trabala-dores lle
varse la ropa de trabajo a su domicilio para su lavado.

Art. 9. 0 [rn;talacione8 to-nitaria. y medidas de higiene per
sonal.

9.1 Los trabajadores dispondrán de instalaciones sanitarias y
servicios higiénicos adecuados y suficientes que cumplirán como
mínimo .os requisitos previstos en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

9.2 EXIstirá al menos una ducha:, oon agua fría y caliente,
por cada diez trabajadores o fracción que trabajen en un mismo
turno para su uso al término de la jornada laboraL

9.3 Cada trabajador expuesto dispondrá de dos taquillas,
una para la ropa de calle y ot.ra para la de trabajo, convenien
temente separadas entre sí, siempre que sea posible, por .la zona
de duchas.

9·4 Los trabajadores potenc!almente _expuestos deberán la
varse la cara. boca y manos antes de comer, beber o fumar.
Dispondrán de un tiempo mínimo continuadib de diez minutos
antes de la comida para su higiene personal, facilitando ia
Empresa lOS medios adecuados a tal efecto.

La consideración de este período único de diez minutos como
tiempo efectivo de trabajo vendrá determinado por Convenio
Colectivo o pacto entre las partes. yen su defecto la autoridad
laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo, setialará
aquellos procesos industriales o puestos de trabajo a los que les
es de aplicación lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 138
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el TrabaJo.

9.5 Se prohibirá fumar en los looalee y ZODafl en las que
exista exposición a fibras de amianto..

9.8 La Empresa habilitará zonas o locales convenientemente
acondicionados para pennitira los trabaladores el consumo de
alimentos y bebidas.

Art. 10. CQnd.iciones generales de los locales, limpieza y
mantenimientos.

10.1 Todas las instalaciones y equipos dedicados a procesos
en que se utilicE' amianto estarán en oo-ndlciones tales que su
limpieza y mantenimiento pueda realizarse con eficacia y re
gularidad.

10,2 Las edificaciones que se construyan para ubiCAr nuevos
procesos ·en los que Be uttllcen el amianto. que puedan dar lugar
a exposiciones a sus fibras. deberán reunir las siguientes ca
racterísticas:

- Todas las superficies internas serán lisas e impermeables,
evité.ndose los or1ficios, repIsas y cualquier otra discontinuidad
que pueda. facilitar la acumulación de polvo.

- Dispondrá de un sistema de aspiración y ntrado de aire, pre
ferentemente centralizado, con oonducciones distribuidas por
todos los locales a las que pu-erlan conectarse los útiles POrtáti
les de limpieza.

- Las operaciones oon riesgo de difusión de polvo de amianto
en la atmósfera Se desarrollarán en locales reservados a este
solo uso.

10.3 En 'iualquier caso. en las zonas donde exista exposi
ción al amianto, los suelos serán lisos y 118 eliminarán en lo
posible las irregularidades de las paredes, oon el obleto de
evitar la acumulación de fibras V facilitar su limpieza.

10·4 La limpieza de los locales de traba10 y de las instala
ciones, equipos y maquinaria que se emplean en procesos que
utilicen .'lmianto !le realizará, al menos. una vez al año por
métodos v medios eficaces que eviten la dispersión de polvo
en el ambiente.

10.5 El suelo de las áreas de trabajo en las que se acumulen
residuos de amianto se limpiaré. oon una frecuencia diaria.
como mínimo. y cada vez que se produzca una acumulación
yisible de polvo de amianto.

10.6 La maquinaria utilizada en .los proceSOl!l en que se uti·
Hce amia:Jto se Umpiaré. exteriormente, oc.'mo mínimo, una vez
por semana.

Cuando la maquinaria disponga de as¡)iración localfzada.
ésta se mantendrá en funcIonamiento dUT'ante las operaciones
de limpieza



32148 7 noviembre 1984 BOE.-Núm. 267

Art. 11. Sel\alizaci6n.

11.1 Los lugarea de trabajo donde exista riesgo da expo
sición al amianto d~beráD e~tar. claramente delimitados y seta..
lizados.

11.2 La situación y formato de las sedales y loa tamai'l.os y
tipos de letra serán taJes que permitan una óptima visibilidad
y llevarán las siguientes inscripciones: .

..Peligro dE' inhalac1ón de amianto. No permanecer en esta
zona si no lo requ1&re el trabajo.•

__Prohi!Jido fumar.-

11.3 Sin perjuicio de otras disposiciones sobre etiquetado de
productos elaborados que contengan amianto. se sedalizarán con
etiquetas de advertencia los "recipientes destinados al transpor
te y almacenamiento de amianto o materias primaa. residuos.
escombros y otros materiales que lo oontengan, excepto en
aquellos rasos en que el contenido haya sido modificado me·
diante un tratamiento apropiado que impida la generación y
emisión 1e fibras al ambiente.

Art. 12. Transporte. alm4Cenamíento y man¡pu~¡:ón del
amianto y elíminación de residuc8.

12.1 El amianto como materia prima deberá ser transpor
tado y almacenado en' recipientes .cerrados apropiados.

12.2 Para evitar daños durante el almacenamiento las pilas
de sacos de amianto serán protegidas con fundas de material
plástico o similar y depositadas sobre superficies secas·

12.3 El amianto como materia prima sólo podrá manipularse
en el interior de las factorías si se utilizan recipientes oerrados
que eviten la emisión, de fibras al ambiente.

1.2.-4 Los sacos o recipientes' que contengan amianto como
materia prima deberán manejarse cuidadosamente para evitar
roturas y la cvnsiguiente dispersión de fibras de amianto.

No se empieara.n garfios u otras herramientas similares que
produzcan daños al envase.

12.5 Los recipientes dañados debera.n ser reparados o, pre
ferentemente. colocados dentro de otros impermeables, que se
cerrarán inmediatamente, identificándose su contenido con cla
ridad.

12.6 En el supuesto de qUe accidentalmente se produzcan
pérdidas por rotura o deterioro del recipiente durante su trans
POrte o almacenamiento. el personal encargado de estas. opera
ciones deberá estar debidamente instruido para proceder a su
recuperación y ~paracióD.

12·7 Los residuOl de los distintos procesos, e incluso los
resultantils de operaciones de limpieza y mantenimiento, debe
rán recogerse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo
antes posible. en recipientes cerrados apropladoa o por cual
quier otro procedimiento que impida la emisión eje fibras de
amianto al ambiente.

12.8 El transporte y eliminación de residuos se realizará de
a.cuerdo con las disposiciones vigentes relativas a desechos peli
~osos.

12.9 En la fabricación de productos con aglomerados que
incluyan amianto, y muy especialmente en aquellos que r.
quieran operac..10n88 de mecanizado. corte, desbarbado, tala·
draClo. torneado, etc., se hará uso de aspiración y limpieza en
húmedo, ~ue garanticen la salraa al mercado de tales productos
sin polvo residual procedente de su propia fabricación.

Art. 13. Control médico preventivo de lo. trabajadore•.

13.1 Todos l~ trabajadores que en cualquiera de las acti
vidades enumeradaa en el apartado 1.3 del articulo 1." se en
cuentren en puestos de trabajo en cuyo ambiente exista amian·
too deberán someterse a control médico preventivo de llcueroo
con las siguientes pautas:

13.2' Reconocimientos previos. Todo trabajador. antes de
ocupar un plLesto de trabajo en cuyo aIÍlbiente exista amianto
deberá ser objeto de un reQOnocimiento previo para determi
n,a~. desde el punto de vista médico-laboral, su capacidad espa
clflca para trabajos con riesgo por amianto. Estos reconocimien
tos previ~ constarán de:

Historia clínica detallada y antecedentes laborales de expo
Sición & rIesgos.

- Las exploraciones o11nicas y analiticas que el médico consi
dere oportunas para evaluar el estado general de salud del tra
baJador.

- EstuQio radiológico. que comprenderá., al menos, una radio
grafía posteroantertor y otra rateral de tórax, oompletado en su
caso, si el médico lo estima conveniente, con otras proyecciones
(oblicuas. localizadas, etc,). Las radiografías se realizarén en
placas de 35 por 45, con técnica de alto voltaje de mas de
100 kilovolUo'3 V a una distancia mfnima de dos metros Bucky.
Este estudio radiológico en ningún caso se realizara mediante
radioscopia o fotoseriaci6n,

- Exploración funcional respiratoria, que comprendera el h ....
lIazgo de volúmenes, capacidades curva fiujo-volumen, resis
tencia de la vfa aérea al flujo, ~st de difusión y gasometrfa
arterial, hasal y tras esfuerzo.

~3.3 Ante el riesgo de patolo&'fa especifica por amianto no
seran admitidos aquellos trabajadorel eA cuyo reconocimiento

previo se ponga de relieve alguna o algunas de l~ siguientes
manifestaciones patológicas:

- Alteraciones de las vías aéreas superiores que puedan. fa
cilitar la aparición de patologfa neumocnióUca.

- Deformación física importante de la caja torácica o de la
columna vertebra.!.

- Cua.lquier neumopatfa crónica con expresión cUntca (sig
nos, síntomas o datos complementarios) o cualquier neumopatía
crónica funcionaJ.

- Cardiopatía en grado funcional 11 de la clasificación de la
Asociación Americana de Cardiologia,

_ 13.4 Reconocimientos periódicos, Todo trabajador, en tanto
desarrolle su actividad en ambiente de trabajo con amianto. se
someterá a reconoCimientos médicos periódicoa. La periodicidad
será anuAl para los trabajadores potencialmente expuestos o
que lo hubieran estado oon anterioridad y cada tres años para
los que en ningún momento hayan estado potencialmente ~J:*

puestos.

Estos reconocimientos periódicos constarán de:

- RevisIón y actualización de la historia cUnica y médico·
laboral. .

- Las exploraciones cl1nicaa y analfticas _que el médico con~

sidere necesa,riaa para valorar el estado de salud del traba
jador.

- Estudio radiológico según las pautas fijadas para 108 reoo~

nocimientos previos.
- Exploración funcional respiratoria, que comprenderá

anualmente, como minimo, una espírometrfa simple y un test de
difusión y qUe se completará cada tres años cOn las prueba.s
descritas para los reconocimientos previos·

13,5 Reconodmientos postocupacionales. Habida cuenta del
largo periodo de latencia de las manifestaciones patológicas por
amianto. todo trabajador con antecedentes de exposición al
amIanto que cese en la actividad con riesgo. ya sea por jubi
lación., cambio de Empresa o cualquier otra causa. seguirá so
metido a control médico preventivo mediante reconocimientos
periódicos re&Jizados, con cargo a la Seguridad Social. en
Servicios de Neumología que dispongan de medios adecuados de
exploración funcional respiratoria.

13·6 Criterioi'J de sospecha diagnóstica. Todo trabajador con
historia médico·laboral de exposIción al amianto será separado
del trabaio con riesgo y remitido a un servicio especializado
de neumología. a efectos de posible confirmación diagnóstica,
en función de la valoración realizada por el Servicio Médico.
y siempra que en los reccnocimientos de control médico pre
ventivo se pongan de manifiesto alguno de los siguientes signo,!
o síntomas:

- Disnea de esfuerzo.
- Dolor toracico persistente no atribuible So otro tipo de pa~

tologfa.
- Crepitantes inspiratorias persistentes, basales o axHares.
- Alteraciones radiológicas pleurales o sospechosas de enfer·

medad intersticial cUfusa.
~ Alteración de cualquier parámetro en la exploración fun

cional respiratoria que haga sospechar patologfa.

13.7 Los datos ·obtenidos a partir de 109 reconocimientos mé
dicos serán recogidos, a efectos de valoracIón epidemiológica, en
un Censo Nacional que quedará 'establecido en' el INSHT de
acuerdo con las nonnas qUe se dicten al efecto por la Direc·
ción General de Trabajo a propue~ta de la Comisión de Segui
miento a que se refiere el articulo 16 del presente Reglamento.

Art. 14. Información. formación y participación de 106 tra
bajadore!.

14.1 Toda Empresa en la que exista riesgo por amianto esta
rá obligada a facilitar a los trabajadores expuestos, asl como a
sus representantes legales. información detallada y sufidrmte
sobre:

- Los riesgos para la salud derivados del trabajo con
amianto

- Las prescripciones contenidas en este Reglamento Y. en
especial, las rEolativas a las concentraciones limites fijadas en
las mismas 'J a la.s normas para la evaluec1ón y oontrol am
bie..ntaI.

- Las medidas higiénico-preventivas 8. adoptar por loe tra·
bajadores y los medios y servicios que la Empresa debe facm..
tar a tal fin,

- Los peligros especialmente graves del hábito de fumar.
dada su acción potenc1adora 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 'J el correcto empleo
v conserVación de los mismos.

- C.ualquier otra información sobre medidas hltténico-pre
ventivas necesarias para atenuar la exposición al riesgo.

14.2 AsImismo las Empresas informar'n a los trabajadores 'J
a sus representantes legtU.es de:

- Los resultados obtenidos en las valonciane. ambientales
efectuadas y del sLgniC~cado y alcance de lo. millDOl.
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- Los r88as en los que se supp.ren las concentracion~ limites
establecidas. las causas determinantes y las medidas adoptadas
para su :lOrrecdón.

- Los l'aBUltados. DO nominativos. de los seguimientos médi·
co-Iaborales de los trabajadores.

- IgualmentE" a. cada trabajador se le informará individual
mente de JOb resultados de las valoraciones ambientales dll su
puesto de trabaio y de los datos de BUS reconocimientos médi:cos.
facilitánd,')les cuantas explicaciones sean necelilarias pare. ~u

fácil comprensión.

14.3 Las Empresas facilitarán y fomenlarán la partic:ipa
ción activa y continuada de los trabajadores y sus representan
tes en materias de seguridad e higiene y prevención de riesgos
profesiona~es n.edlante un adecuado sistema de consultas, 6U·
gerencias e iniciativas. -

14.4 Las Empresas, oon la colaboración de las centrales sin
dicales mé.s representativas y con el asesora.miento y apoyo téc
nico del JnsutuÍO Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo, organizarán cursillos breves de carácter periódico para :a
formación inicial y continuada de los trabajadores expuestos en
materias de prevención de riesgos profesionales por amianto·

Art. 15. RegtnrOl de dato, Y archivo de documentación.

15.1 Las Empresas comprendidas en el ámbito de aplicación
de este Reglamento vendrán obligadas a establecer los registros
de datos y a ma.ntener loe archivos actualizados de documenta
ción relativos a:

- Evaluación y ,control del ambiente laboral.
- Vigilancia médico4 1aboral de los trabajadores.

15.2 El registro. y archivo de los datos sobre evaluaci6n y
control del ambiente laboral c;omprenderi:

- Actividades de la Empresa, con indicación detallada dI! los
procesos productivos·

- Las gu1as tecnológicas de los procesos industriales.
- VariedadeF de amianto utULzadas.
- La descripción desde el punto de vista hig'iénico preven·

Uva de los oentros, locales y puestos de trabajo o grupos equi
valentes de puestos, Jornadas y turnos de trabajo.

- Número de identificación profestonal de los trabajadores
potencialmente expuestos. -

- Duración media aproximada de la exposición al riesgo de
cada puesto de traba'o.

- Evaluaciones ambientales realizadas, oon indieactón de
fechas y resultados.

- Métodos de muestreo y ané.ltsiB tttlllzad08.
- Medidas de prevención téCnica y de oorreoción de riesgos

adoptados.
- Medios y elementos de protección personal uttllzados.

lS.3 El registro y archivo de los datos sobre vigilancia mé
dioo-laboral de ~ trabaJadores comprenderá.:

- Nombre, número de la Seguridad Social, puesto de tra-
balo y condiciÓn de potencialmente expuesto o no de cada tra
baJador reconocido.

- Resultados de los reconocimientos previos o de ingreso
realizados.

- Resultados de los reconocimientos peri6d1cos realizados a
los trabajadores potencialmente expuestos.

- Resultados de los reconocimientos periódioos realizados a
108 trabajadores no expuestos.

- Cambios de puestos de trabaJo por indi~ión médioo-la
hora!.

- Bajas por enf~rmcde.d e incidencias Pllfo:ógicas de los tra
bajadores.

15.4 Los registros tje datos a que se ref¡~':ren los puntos an
teriores se efectuarAn :m los modelos de libros registro que ofi
cialmente se establezcan

15.5 Estos modelos Oe Jibrosreg;stro pArmitlrán el estableCi
miento de una COnexión clara y definida entre los datos relativos
6 las condiciones y características de los puestos de trabaio y
la informaci6n obtenida a partir de :08 reconocimientos médi
co-laborales

15.6 Los datos relativos a le evaluaCión y control ambiental
se conservarán archivados dUJ6nte cuarenta aflos y los referidos
a la vigilancia médico-laboral de los trabaiadores durante cin
cuenta aflos. de los que al menos veinte se contabilizarán EL
partir de le. fecha del cese en la actividad laboral

15.7 Los datos resultantes de las valoraciones del estedo de
salud de los trabaladoTe." expuestos s610 se podrán utilizar corno
base orientativa para mejorar el ambIente de lrttb&io o con
fines médlco-laborales }' _ siempre. respetando su carácter con·
fidenCial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las EmpT$&s que estén en funcionamiento en la
fecha de entrada en vigor de este Reglamento, incluídas en su
é.mbito de aplioactón de acuerdo con 10 establecido en el articu
lo 1.0, punto 3, dispondré.n de un plazo de tres meses para efec
tuar su inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo pOr
Amianto, eegún lo dispuMto en el articulo 1.0, punto 4.

Segunda.-Para las factorias. centros de tr&bajo, instalacio
nes y procesos de fabricación que 8e encuentren en funciona
miento en la fecha de entre.da en vigor de este Reglamento, y
oon el fin de perIllitfr Su adaptact6n a lo diSpuesto en el ar·
ticulo 3.°, punto 1, se establece el siguiente calendario con los
correspondientes valores CPP y sus plazos de apUcaci6n~

P..... CPP Cpp para relJt.o
de aplicaclón para crocldoUta de fibras

de amianto

1 de ~nero de 1980 1 fibl'llloc zfibrasloe
1 de enero de 1086 0,3 fibraalcc 1.3 fIbras/ce
1 de enero de 1987 O fibraaloc 1 fibra/ce

El empleo de 1& crocldolita, hasta su total prohibici6n, se
entiende condicionado a la obtención previa de la autorizaciÓn
expresa. de la. DirecCión General de Trab&Jo y a su utilizaci6n
en la proporción minima indispense.bJe. La Inspección de Tra
bajo vela.ré. por el riguroso cumplimiento de todas las medidas
higiénicas, de prevención técnioa y de vigilancia médica pre~

ceptuadas en este Reglamento.
En los casos en que la crocidoJita ae utilice junto con ot.J'Qs

variedades de amianto, 1& ooncentra.et6n pl!lInedio permisible
(CPP) de la mezcle. en el aire Be oalcularé. hallando la media
ponderada de 108 respectivos cpp de 8US componentes, teniendo
en cuenta la proporción de cada uno de ellos en la mezcla.

Lo que comunioo a VV. U,
Madrid, 31 de octubnl de 1984.

Ilmos. sres. Subsecretario del Departamento y Director general
de Trabajo.


