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Exposiciones esporádicas  o exposiciones de intensidad baja y cuyos
resultados de la evaluación de riesgos indiquen claramente que no se
va a superar el valor límite de exposición en el área de la zona de
trabajo.

Actividades cortas y discontinuas de mantenimiento en las que sólo se
trabaje con materiales no friables.
Retirada sin deterioro de materiales no friables
Encapsulación y sellado de materiales en buen estado que tengan
amianto, siempre que no impliquen riesgo de liberación de fibras.
Vigilancia y control del aire y toma de muestras para detectar amianto
en un material.

Además, los trabajos deberán incluirse en alguno de estos supuestos:

Plan de trabajo específico: 
Para trabajos programables y de duración variable, especialmente en
demoliciones, retirada de amianto o de materiales que lo contengan en
edificios, estructuras, maquinaria, equipos e instalaciones, desguace de
navíos, etc.

Plan de trabajo de carácter general: 
Para operaciones de corta duración con presentación irregular o no
programables con antelación, especialmente en casos de mantenimiento y
reparación, en lugar de presentar un plan de trabajo para cada operación se
podrá sustituir por un plan de trabajo de carácter general, para el conjunto de
estas actividades, en el que se contengan las especificaciones a tener en
cuenta en el desarrollo de las mismas. Dicho plan deberá actualizarse si
cambian significativamente las condiciones de ejecución.

Riesgos potenciales para la salud debidos a una exposición al polvo
procedente del amianto o de materiales que lo contengan.
Prohibiciones y evaluación y control del ambiente de trabajo.
Medidas de higiene que deben adoptar los trabajadores, así como medios
que el empresario debe facilitar a tal fin.
Peligros, especialmente los graves, y prohibición de fumar en lugar de
trabajo dada su acción potenciadora y sinérgica con la inhalación de fibras
de amianto.
Utilización y obligatoriedad, en su caso, de la utilización de EPIS y ropa de
protección, así como el correcto empleo y conservación de estos.
Cualquier otra sobre precauciones dirigidas a reducir al mínimo la
exposición.

Propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud;
Tipos de productos, elementos y/o materiales que puedan contener
amianto.
Operaciones que puedan implicar exposición al amianto  e importancia de
los medios de prevención para minimizarla.
Protocolos, procedimientos y prácticas seguras.
Uso apropiado de EPI´s y limitaciones de los equipos respiratorios, formas
y métodos de revisión de funcionamiento de equipos respiratorios.
Procedimientos de descontaminación.
Procedimientos de emergencia.
Medios y condiciones eliminación de residuos.

REGISTROREGISTRO
DEDE
EMPRESASEMPRESAS
CON RIESGOCON RIESGO
PORPOR
AMIANTOAMIANTO

Las empresas  que realizan operaciones y actividades en las
que las personas trabajadoras estén o sean susceptibles de
estar expuestas a polvo que contenga fibras de amianto o
materiales que lo contengan deben inscribirse en el Registro
de Empresas con Riesgo por Amianto. (Art17 RD396/2006).
La inscripción, baja o modificación se realiza de manera
telemática.

Es necesario un plan de trabajo de amianto, aprobado
por la Autoridad Laboral, si se precisa realizar trabajos
que impliquen manipulación o riesgo de
desprendimiento de fibras de amianto. 

No es necesaria inscripción en el RERA si se dan estas condicionesNo es necesaria inscripción en el RERA si se dan estas condiciones

RequisitosRequisitos
dede
inscripcióninscripción  

PLANESPLANES
DEDE
TRABAJOTRABAJO

INFORMACIÓN A TRABAJADORES/ASINFORMACIÓN A TRABAJADORES/AS

FORMACIÓNFORMACIÓN    TEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRETEÓRICA Y PRÁCTICA SOBRE

Previo a la incorporación, con objeto de determinar su aptitud física.
Antes de iniciar trabajos, para determinar, desde el punto de vista médico-
laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto.
Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a
amianto en la empresa, se someterá a reconocimientos médicos con la
periodicidad determinada por las pautas y protocolos.

VIGILANCIA DE LA SALUDVIGILANCIA DE LA SALUD

TIPOS DE PLANESTIPOS DE PLANES

GESTIÓN DE RESIDUOSGESTIÓN DE RESIDUOS
Se deberá firmar contrato de tratamiento de los residuos con contenido de
amianto con entidad gestora inscrita en el RERA y que disponga de plan
general para dicha actividad, asimismo las empresas transportistas
deberán estar autorizadas por el INAGA o entidad análoga de su
Comunidad Autónoma para transporte de residuos de amianto  y disponer y
activar su Plan Único de Carácter General para transporte de residuos de
amianto.

Domicilio social situado en  nuestra Comunidad
Autónoma.
El solicitante debe ser un representante legal de la
empresa.

Se deberá presentar el
Plan (paginado) junto con
la correspondiente solitud
de aprobación debidamente
cumplimentada.

Telemáticamente
ante el Instituto
Aragonés de
Seguridad y Salud
Laboral (ISSLA).

Antes del inicio
de los trabajos.
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