Jornada Técnica de Presentación de la Guía Técnica del INSHT para la evaluación
y prevención de los riesgos relacionados con la exposición al amianto
I. Premisas generales.
La PRL, la seguridad y la salud en el
trabajo, debe ser, y tiene que ser, un
compromiso y una responsabilidad de
todos

Empresas
Administraciones
Públicas

Agentes Económicos y Sociales

Es en un contexto de Diálogo
y Concertación Social desde
el que tienen que impulsarse
y orientarse todas las
acciones que deban articularse
en PRL, porque sólo así puede
confiarse en la efectividad de las
medidas adoptadas

Trabajadores

Otros Organismos/Instituciones
con cometido activo en PRL

EASST
2009/2014

EESST
2007/2012

EESST
2007/2012

Desde CEA, y por supuesto desde todas las Organizaciones Empresariales que la integran, estamos
absolutamente comprometidos en la PRL.
El planteamiento empresarial en materia de seguridad y salud en el trabajo no puede ser entendido
como concepto de coste económico que conviene reducir o minimizar, sino como concepto de
inversión que siempre se rentabilizará en forma de una mayor productividad y competitividad

Marco legal exhaustivo y
complejo, no precisamente
facilitador para Pequeñas y
Medianas Empresas

Fundamental la
participación e implicación
de los propios Trabajadores

Empresario = principal responsable de la
seguridad de sus trabajadores. Pero eso no
quiere decir que sea una responsabilidad
excluyente y única
Resulta evidente que en los últimos años se ha
producido una mejora sustancial en la
gestión de la PRL y en la integración
efectiva de la actividad preventiva en todos
los niveles organizativos de las empresas.

En CEA consideramos absolutamente necesario que todas las actuaciones
dirigidas a mejorar la seguridad y salud en el trabajo se enmarquen en un
conjunto global de actuaciones:
Fomento y
sensibilización en
todos los ámbitos de
la sociedad de la
cultura preventiva

Necesidad de la formación
en PRL en todos los niveles
educativos y formativos

Fomentar la formación en las
empresas, fundamentalmente en
PYMES

Simplificación de la
normativa de PRL

Programas de
Incentivos y Ayudas

Implicación y compromiso
consciente de todos los que
interactúan en el entorno
socio- laboral

Revisar el actual modelo legal
de responsabilidades exigibles en
la siniestralidad laboral

II. ESTRATEGIA ANDALUZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 2009/2014

Fruto del consenso, el diálogo y la concertación social en Andalucía

ADM. PÚBLICA
JTA ANDALUCÍA

Línea de continuidad del PGPRL 2003/2008 y enmarcado en las
Estrategias Española y Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
2007/2012.

CEA

CCOO
Y
UGT

Identificamos líneas estratégicas generales/objetivos comunes, superando intereses
particulares.
Modelo abierto y flexible, con capacidad de adaptación según necesidades concretas.
Reducción de la siniestralidad
Objetivos fundamentales
Mejora de niveles de seguridad y salud
Contempla 9 objetivos estratégicos:
Desarrollar la cultura
de la prevención

Mejorar la situación de territorios, actividades económicas,
colectivos y riesgos de especial relevancia o interés.

Reforzar las instituciones
Mejorar el
cumplimiento
efectivo
de la
normativa

Mejorar la formación en prevención

Mejorar la eficacia y calidad del sistema preventivo
Perfeccionar sistemas de
información/investigación

Mejorar la prevención de las
enfermedades profesionales

Fortalecer papel de
interlocutores
sociales/ implicación
de empresarios y
trabajadores en la
gestión de la PRL

Referencias en el marco de las actuaciones contempladas en la EASST:

-Diseñar y ejecutar un programa de actuación para extender el control administrativo reglamentario,
y por consiguiente mejorar la prevención, de los trabajos con riesgo por exposición a amianto
-Promover la realización de estudios sobre la influencia relativa de los factores de riesgo laborales y
extralaborales en determinadas patologías de interés, tales como las asociadas a la exposición al
ruido y a los agentes químicos.
-Impulsar la adopción de medidas preventivas de carácter técnico en los puestos de trabajo con
exposición a agentes químicos.
- Favorecer la comprobación de la eficacia de las medidas técnicas mediante medición y valoración
de la exposición a agentes químicos.

Todas estas actuaciones pendientes de desarrollo en los diferentes
planes bienales y enmarcadas directamente en el Riesgo de
Exposición a Amianto o en el tratamiento genérico otorgado en la
EASST a los Agentes Químicos.

III. Enfoque del Riesgo de Exposición a Amianto:
LPRL
31/1995

Convenios
de la OIT

Directivas
UE

Real Decreto
396/2006

Real Decreto
374/2001

El Amianto, término relativo a un contaminante químico utilizado para denominar una serie de silicatos
que presentan formas fibrosas, cuenta con una extensa normativa nacional e internacional.
Programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han
Estado expuestos a AMIANTO y Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica
Grupo de Trabajo de la CNSST

Diseñado por Ministerio de
Sanidad y Consumo y CC.AA.
Consensuado por CEOE,
CEPYME, CC.OO. Y UGT

Grupo de Trabajo en el seno del CAPRL
III. Perspectiva empresarial:
A. Ámbito de aplicación del RD 396/2006 con respecto a operaciones/actividades
empresariales con exposición/posibilidad de exposición a fibras de amianto o
materiales que lo contengan:
-Demolición de construcciones.
-Desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje.
-Retirada, mantenimiento y reparación de materiales, instalaciones, estructuras o edificios.
-Transporte, tratamiento y destrucción de residuos.
-Vertederos autorizados y otras actividades en la que pueda desarrollarse alguna
manipulación.

B. Obligaciones del Empresario.
Ninguna exposición de un trabajador a una
concentración de amianto en el aire > al
valor límite ambiental de exposición diaria
de 0,1 fibras/centímetro cúbico como
media ponderada en periodo de 8 horas.
Se prohíben actividades que exponen al
trabajador al amianto en su extracción,
fabricación y transformación.
Evaluación y control del ambiente de
trabajo. (Plan de Prevención)
Análisis de amianto por Laboratorios
Especializados acreditados por la
Autoridad Laboral.

Siempre se habrán de adoptar medias
preventivas para reducir la exposición a
un nivel tan bajo como sea posible.

Evaluación de riesgos con medición de la
concentración de fibras.
Modificar procedimientos en caso necesario.
Controles periódicos de condiciones de trabajo
también en caso necesario.

Medidas técnicas generales de
prevención. Vigilancia de la salud.

Inscripción en el RERA

Medidas organizativas.
Equipos de protección individual de las vías respiratorias (EPIs).
Medidas de higiene personal y de protección individual.
Información y formación de los trabajadores.

Riesgos potenciales, medidas de higiene,
peligros, uso y obligatoriedad de EPIs..

C. Buenas prácticas enfocadas al ámbito
empresarial.

Si se emplea a personas
cuyo trabajo puede
entrañar exposición a
AMIANTO

Reconocimientos
médicos:
previos y, al menos,
cada 3 años. Notificar
los casos de enfermedades
de notificación obligatoria

Evaluar si la vigilancia
Médica es recomendable
o necesaria
según la evaluación
del riesgo

Mantener registros de
los reconocimientos
y exámenes médicos

ref.: Guía de buenas prácticas del Comité de altos responsables de la IT de la Comisión Europea.

La Confederación de Empresarios de Andalucía, tiene asumido, entre
sus prioridades, un compromiso continuo de lucha contra la
siniestralidad, instando a que se asuma en todos los niveles
empresariales que la prevención de riesgos laborales es un factor
de competitividad y productividad, contribuyendo igualmente de
forma constante a la divulgación de la cultura y espíritu preventivos
no sólo en el ámbito laboral, sino en todo el conjunto de la sociedad.
Es en esa línea en la que vamos a seguir trabajando.
Gracias

