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El artículo 15 del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto, aprobado por Orden de 31 de octubre de 1984, que viene
a dar cumplimiento a la Directiva 83/477/CEE, dispone que las
Empresas comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho
Reglamento están obligadas a establecer registros de datos y a
mantener archivos de documentación relativos a la evaluación y
control del ambiente laboral y a la vigilancia médico-laboral de los
trabajadores, estableciéndose en el mismo precepto el contenido
material de estas actuaciones de registro y archivo.

En el número 4 del referenciado artículo 15 se señala cómo el
registro de los datos indicados se efectuará en los modelos de libro
registro que oficialmente se establezcan, y que deberán permitir,
según el número 5 del mismo artículo 15, el establecimiento de una
conexión clara y definida entre los datos relativos a las condiciones
y caraeteristicas de los puestos de trab~o y la información obtenida
a partir de los reconocimientos médico-laborales. En el mismo
sentido, el articulo 13 del Reglamento, modificado por Orden de 31
de marzo de 1986, seila1a en su apartado 13.7 que los datos
obtenidos a partir de los reconocimientos médicos serán recogidos,
a efectos de valoración epidemiológica, en un censo nacional que
quedará establecido en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

De acuerdo con los preceptos expuestos, el libro de ~stro de
los datos relativos al control del ambiente laboral y a la vigilancia
médica de los trabajadores, queda configurado como un soporte
documental de los resultados y datos correspondientes a tales
controles, que permite examinar ordenadamente la evolución de la
situación de las condiciones de trabajo y el estado de salud de los
trabajadores en relación con la expOSIción del amianto. De ahí que

28547 ORDEN de 22 de diciembre de 1987 por la que se
establecen Jos requisitos a que deberá ajustarse /a
adaptación de los Estatutos de las Cooperativas a /a
Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas.

La Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, en su
disposición transitoria se~unda, establece que el contenido de los
Estatutos de las CooperatIvas existentes a la entrada en vigor de la
misma se entenderá modificado y completado por cuantas nonnas
imperativas o prohibitivas se contienen en dicha Ley 3/1987.
Normativa que queda complementada en la disposición transitoria
tercera. que a fin de fortalecer la seguridad jurídica establece la
obligación de las Cooperativas constituidas conforme a la legisla
ción anterior de adaptar sus Estatutos a la nueva legislación
vigente, señalando que, a dicho efecto, el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social establecerá el calendario y los requisitos para
dicha adaptación.

La imponancia de las modificaciones que la Ley 3/1987
introduce respecto a la anterior le~slación y la mayor flexibilidad
de la nueva nonnativa cooperatlva. que fortalece y amplía la
facultad de autorregulación de las Cooperativas, determina la
conveniencia de que éstas dispongan de suficiente tiempo a fin de
que los socios puedan obtener la información precisa que les
permita utilizar en la práctica, al adaptar los Estatutos, las nuevas
posibilidades que abre la Ley 3/1987.

Lo expuesto hace aconsejable que el desarrollo del número 2 de
la citada disposición transitoria tercera se inicie con el estableci~

miento de los requisitos a que deberá ajustarse la adaptación a la
Ley 3/1987 de los Estatutos de las Cooperativas, lo que permitirá
que las que lo deseen puedan proceder a adaptar voluntariamente
sus Estatutos, posponiendo la publicación del referido calendario
que fijará el periodo en el que necesaria y obligatoriamente las
Cooperativas tendrán que proceder a dicha adaptación.

Por último, 10 dispuesto en la presente Orden se entiende sin
perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades
Autónomas, que en el marco constitucional, y en virtud de sus
Estatutos, hayan asumido competencias legislativas, o de desarrollo
legislativo, en materias de Cooperativas, respecto de las cuales se
aplicará supletoriamente lo aquí regulado, según lo prevenido en la
transitoria tercera, número 7, de la Ley 3/1987, de 2 de abril.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, se dispone:

Artículo 1.0 La adaptación de los Estatutos de las Sociedades
Cooperativas a la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperati·
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para poner en práctica las previsiones del artículo 15 del Regla·
mento sea conveniente establecer un sistema que permita tanto el
seguimíento y documentación de los controles según se van
produciendo éstos, a través de un sistema de fichas, como la
conservación de estas fichas para su análisis en un período
temporal más dilatado, uniéndose todas ellas para formar el
correspondiente libro de registro.

Resulta, por todo lo expuesto, procedente el establecer,
mediante la presente norma, los modelos de libro registro, para así
garantizar la uniformidad en la recogida de la infonnación corres
pondiente a tales libros, que pennitirá el tratamiento y explotación
de los datos contenidos en los mismos con una viSIón amplia y
global.

En su virtud, consultada la Comisión de see:uimiento para la
aplicación del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto,
este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.° El registro y archivo de los datos correspondientes
a la vigilancia médico-laboral de los trabajadores y a la evaluación
y control del ambiente laboral al que se refieren los artículos 4.°, 13
Y 15 del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, se
llevará a cabo en un libro registro formado por la encuadernación
de las fichas de seguimiento ambiental y médico confeccionadas
según el modelo que figura como anexo de la presente orden.

Art.2.0 Las fichas que fonoan el libro registro se presentará en
hojas triplicadas confeccionadas en papel autocopiativo. Las copias
de cada ficha serán remitidas por la Empresa a la autoridad laboral
correspondiente al Centro de trabajo donde se hubiesen efectuado
los controles y evaluaciones, remitiéndose por dicha autoridad una
de las copias a! Instituto Naciona! de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Madrid, 22 de diciembre de 1987.
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vas, se llevará a cabo en la forma establecida en la referida Ley para
la modificación de Estatutos, con las siguientes salvedades:

a) Para la aprobación por la Asamblea General del nuevo
texto, adaptado, de los Estatutos, será suficiente con una mayoría
de más de la mitad de los votos válidamente expresados, de
acuerdo con lo establecido en el número 3 de la disposición
transitoria tercera de la Ley 3/1987.

b) En la escritura pública de adaptación se expresará, en todo
caso:

a') Texto íntegro de los Estatutos adaptados.
b') Manifestación de los otorgantes de que el capital social

mínimo, cuya cuantía establecen los Estatutos, está totalmente
desembolsado, confonne a lo establecido en el artículo 72.1 de la
Ley 3/1987.

Art. 2.° 1. La adaptación de los Estatutos deberá instarse en
la Sección del Registro de Cooperativas qU~ corresponda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 16 de la Ley 3/1987 y la
clase y ámbito de la Cooperativa.

2. Cuando la Cooperativa estuviera inscrita en una Sección
del Registro de Cooperativas distinta a la que resulta competente
de acuerdo con lo señalado en el número 1 de este artículo, la
Sección competente pasará a ejercer respecto a aquélla todas las
funciones registrales desde el momento en que la Cooperativa inste
de dicha Sección la adaptación de sus Estatutos, competencia que
alcanzará, incluso, a las inscripciones y demás trámítes registrales
necesarios para la inscripción de la escritura pública de adaptación.

Art. 3.° Será potestativo del Consejo Rector, salvo acuerdo en
contrario de la Asamblea General, solicitar del Registro de Coope.
rativas competente la calificación previa de los Estatutos adaptados
o proceder directamente al otorgamiento de la escritura de adapta~

ción,sin la referida previa calificación.

Madrid, 22 de diciembre de 1987.

nmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Empleo y Relacio
nes Laborales, Director general de Cooperativas y Sociedades
Laborales y Directores provinciales de Trabajo y Seguridad
Social del Departamento.

ORDEN de 22 de diciembre de 1987 por ÚJ que se
aprueba el modelo de libro registro de datos correspon
dientes al Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de
Amianto.
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ANEXO

FICHA DE S!:GUIM1ENTO AMB1!:NTAl. DE AMIANTO Hoja N'!

®"""""."""ON" EMPRESA

DE SEGURIDAD
~. 'Of:N"~F !Fll'5CAl : ti' 'Sf:{; 'SQ<>IM. ' ",. 'R f' 'R A'EH1GIENE

EN El TRABAJO

CODIGO DEL PUESTO
DATOS DEL TRABAJADOR Y DEL PUESTO DE TRABAJO CIIITIJ lJ

D, N 1. DEL OPERARI!)

Fabrica

Sección T IEM PO DE E X POS ICION

Pu••to d. Trabajo [Oh CDmin

Operarlo FECHA DEL MUESTREO

ITJrnOJ
DATOS

TIPO DE FILTRO
DEL MUESTREO

N' DE CALIBRADO (seO) CAUDAL TIEMPO MUESTREO DURACIOfl ~UM::OCfiLTRO
BOMBIL (1 p m) MUESTREO STRE

IN ~C"Al ""-"U,"l ¡'N•.c I Al oF INAL üR·in) (litros)

-~--

RESULTADOS
METODO ANALlSIS I FE CHA ANALISIS TIPO DE AMIANTO

~ rn rn DJ
CONTAJ E

FILTRO
Walton - B CONeE'N TRAC ~l(liN tE S l'ib/cc

mm! NicampoI N' Fib Fib/mm2 '

,

.,--~--

,

CO.,"CE NT RACJDN PONDERAD.A Fib/U:

OOSIS ACl.lMlJUIDA 'Fib dio 1 e e

OBSERVACIONES:

!
t
u
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3
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:
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:c..
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FICHA DE SEGUIMIENTO MEDICO DEL AMIANTO (I) HOJa N~

FECHA Operario: N' RE. R A@ INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD rnrnrn O N.I.
EHIGIENE

CCDIGO DEL PUESTOEN EL TRABAJO
,

- Anuo! : O
- Trlon\,lol O

TIPO DE RECONOCIMIENTO - Rt'(omendado O
- A ~. propio O
- O

lFuml Vd. o h. fum~ .nlffiormlme1 O
1~51, O-NO

1A que MJld comenló • fum.,1 OJ
le" .. "011

,
- ARos QUEN CIGARRILLOS PUROS TAB. PIPA ASPIRAe LLEVA N' OlA Nf OlA ORM OlA EL HUMO

~
FUMANDO

e
'O [TI OJ OJ OJ OJu ACTUALMENTE
e
ii

OJ OJo
ANTERIOR [TI OJ OJu

'"- O LIT!iHa dejado d. fum" d,linilivlmerllt? ldespu~ de CU;lnto tIempo?

>- )-51, O-NO

r O'" Hb dejado d. luma, o fum. menos por ClU10a d. 11,.11 brOnQulOI?
Z
- 1-51,0--N0

-'

'" -

'" ANAMNESIS PROFESIONAL
Ir

'"o. -
Ir

ICu.1 n 11,.1 pro'.ión actual? IY 11,.11 tr.b8jol .nllrlo,1'I1 ¿CUlnIO ti.mpo ..tuva Mt QCM_1

'"-' 00 - Sin proffttórl, 01 - T"blja, lubtltn8MOI en mini' d. e.,bón. 02 - Trllba;oe de ......f"¡c:_ "' miNI de ClIrbó.... 03 -o.

" Tr,b.jo. IUbterr'neo. 1ft OtrO tipo d. mln.. lHíeI'"ro, eobr., .te.l, ()4 - Trablljol de lIIIlPII1ic. In otro tipo d. mi,... (Hierro,

'" ~obr'. etc.l, 05 - c.nt..... 08 - Sid.,.ur'll'" m.talur;',•• (E"c~lo 07 't 011, 07 - Fwrn__•C8 - Fundidor... 09 - FibriCll. de,
~etimiCl, 10 - Indu.tria cMl .lgodÓn. hito. o c1if\amo. 11 - Indu.tr. cM Itbft10, 12 -Inclwftr..... "*""'1 o de.J mu~•• 13 -'" ConnrvcciÓn, IEllcepto '.J. ,. - ".rforación d. ,OQ' 1ft tun..... 11 - Induftr'" qut'....., erdYrlC'edor. en 111 induttr. cM!
pl'.tlCO, .nCh"Kado'" el ulor, "otfti. d. pinfu", ,11c.,oft;licft. "".....-dor.... -""a.~ '"d!.l.., .. "lICffÓniCa.
pl.nchedo'lI, cosru,"". ~roie". lec... "",..t""l.,,tOI di m..... " - .....!CUltur., 11 - T...........~ o di ti.nde. " -
Ol,c,o. 1"P\lenot , l' Inhalación de pi, humo•. QPO'''. polvo. ca+r,¡.dlic:ot. , ..i,... fl'ft64iGft , ...........01, poliv.ollol, POiiemi·
dat. pall,crllitol poliltilenot, polllluorado., tricloro.til,no. Otro., " -Oficto. ..~ .. po:l'IIQ. tl'il-.dQ '" ~'"ICO, pcHlme·
101 \I,oll,COl, 20 - Oficio. e.pu"lo" lec.. clpil'tes, 21 - Otro, oliclOl no lIPICif~

TR .....AJO TRAIAX) TRABAJO TR... B....JO
....CTU... L ANTE"IOA !ANTERIORI ANTe\IOR2

TIPO rn rn DO DOTRABAJO

OURACIQN rn rn [TI rnlen ."cM1

'¡Sr,¡ fraNjo nt; habltuelmente eoo,idetedo1

O Ocomo .¡vetO :: 1, medio "" 2 b pnado :-:: 3 O O

e
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N! R. E. R ,.

HOJa N~

o

o
1-51 ..0-NQ

O
1-51. o--footO

O
1-4I,O-NO

DO
O

I-SI,O-NQ

O

o
1-501, O--NO

O

o
1--51, o~o

O
I-SI,O-"O

O
1-51, O-NO

DO

COOtGO Dll PUESTO

D. N. l.

Operario.FECHA

ANAMN(SI$ PERSONAL

[I][I]rn

2. ¡S. .......1.... r~idllment.en t....eno 1111"10, o subiendo une pendiente, o un poco....._,

,. l.A.rc:I. ton dific:ultlld por II"m, ,.,on QUI no ... PO' ,f.-eción C.,di..::. o pull'ft<)t\II.1

4 ~"Qut'!!dIId eam'nlO Vd • to_?
1...,.1'lDtt

7. I~ ("010< t .... h8'billlllmt'nle t. l!"Pf!'CIO,;tci"n?

1 I!UII'lIQ. 2 _Gro, yiO con puntOI ""'9'"01. 3, MZIr.On, .. _"ml"II•. 5. ", ....de, 6 5.nQumolentl

111. D".,.,

".I.~CTO"ACIOH

FICHA DE SEGUIMIENTO MEDICO DEL AMIANTO en)

l. Toe

® INSTITUTO NACIONAl
DE SEGURIDAD
EHIGIENE
EN El TRABAJO

o

•u

e....
o:..
"..
e
:í..
o:..
~....,..

tl~ Q~ Pe'I.te. '"D;'''. cuando ,odf; I tU puo y por t",rt''lO 1I.no1

EXPlORACION CLINICA

o
1-51.0---H0

DO
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FICHA DE SEGUIMIENTO MEDICO DEL AMIANTO (m) HOJa N~® INSTlT\lTONACIONAL
FECHA Operorlo. N' f1 E f1 A

DE SEGURIDAD D N ¡
EHIGIENE rnrnrnEN EL TRABAJO CODIGO DEL PUESTO

[XPLORACION fUNCIONAL RESPIRATORIA RESULTAOO ESTUDIO RAOIOLOGICO

Teorico Rltol .... (

FVC

VC IN

rEVl

FEF"·1lS

ME F 75

MEF 50

MEF 25

PE F

FE V1 0'. ve IN

FEV1 -". FvC

Tipo di oporoto empleado ;

r.oricos utilizado. :

Ob•• rvQcionel:
DIAGNOSTICO

NOTA ...~". l/lll 4rt 13.2 ó. lO o." ••SO/Ui .,1 IV3 (BO[ te, 22/ ..1.8)
- RodlOlOQO••••~c,o"o lO 0111111010"'0011 4.1 'n' do dU ..ou:in '1" ~IIICO/ll'"" .. ra

'.oh~."o •• ,¡ COI••• Ci'" ",.f... duelell, "0"" cttl." •••d,co,a. po,,-
bl' OIU:IOClli., yo .... lit' "" l'>O .. ,don•• p.r. o, cllnltol pr'Y""'~. - Neumologo

- 3~ eSpeCIOIISlQ;

LOCALlZACION
NOHMAl D OBSERVACIONES;

PATRON ALVEOLAR O rn
PATRON INTERSTICIAL O rn
O Lmeal

O Rell~.. I"f
OO Panilhla~,ófl

ltMPIEZ",- PAR:'lkL

O lme.iI de K.rl.v O LIMPIEZA TOTAL

O Nod.. lar EVOlUCION O
O RAOIOLOGICA SIN "\OOIFICAC¡OI~ES

No<.J ..I.r con dllfl51dad ealclO OO PROGRE's1 VA
M,har

OO OHOOHI OTRAS
ENGROSAMIENTO PLEURAL

O Locillliudo

O F,brOIOfl"

LOCALIZACluN

1 Al.lllr. difut.1 pulmón Ocho. 6 LI09\,l1~ 11 Hem'd•• l'ilgmill d.::110.
2 "lllIr. d,fuw pulmon 'lqdo. 7 LOb<.iIO ,nter. d¡;nc 12 H..m,¡J'4ir¡¡;gffiil >iqdo

J Lóbulo 5Upe"O' dc:.f'lO B LouulO .nle' .ZQU¡;' 1:1 toI. .j';¡~I"·1O POitt"a.r

• Lóbulo 5UpeflO' 'IQdo 9 Ple .. r.. 14 M,,¡jI"$I'no antl'!rlUr

5 LoblJlo medIo 10 C,~ur.l/, 15 Loc..l.liII~,Ón ""1r.j)utmonar

VAlORACIOH CUNICA:

ENVIO A ESPECIALISTA;

INGRESO EN CENTRO HOSPITALARIO:
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