












Existe una amplia gama de variedades, las más empleadas en aplicaciones de 
construcción son el crisotilo (amianto blanco), la amosita (amianto marrón) y la 

crocidolita (amianto azul).

El amianto es un agente químico clasificado como cancerígeno de primera 
categoría según lo establecido en el Real Decreto 363/1995, por el que se 
regula la notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas. 

 Las tres patologías asociadas a su exposición son la asbestosis, el carcinoma 
pulmonar y el mesotelioma pleural  y peritoneal.
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Focos de contaminación 
ambiental

Procedimientos de trabajo

Proponer Medidas Preventivas

Estrategias 
información/formación

Residuos

OBJETIVOS INVESTIGACION-EVALUACION AMIANTO





TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
-Reparación de goteras en cubiertas de fibrocemento, perforación de placas y/o corte/rotura de tuberías (albañiles).
-Trabajos sobre protección ignifuga en estructuras metálicas (albañiles).
-Limpieza y desatasco de tejados, canalones y desagües (fontanero/albañil).
-Sustitución de suelos de vinilo y reposición de tela asfáltica (albañiles).
-Trabajos en pintura de paredes (albañiles).
-Recubrimientos de conducciones, aislante en instalaciones de climatización (fontanero, calefactor). 
-Moldeado y sustitución de juntas de válvulas y/o bombas (fontanero, calefactor). No se dispone de datos de la -composición de 
las juntas usadas con anterioridad. En el caso del cambio de juntas de válvulas/bombas el calefactor puede emplear de 15 a 30
minutos. La frecuencia media de estos trabajos es de una vez al mes.
-Encapsulación y sellado de materiales en buen estado, protección de tuberías, etc. (fontanero, calefactor). 

TURNOS DE TRABAJO
-Los calefactores y fontaneros realizan turnos rotatorios con ciclos irregulares en jornadas de 8 horas si el turno es de mañana o 
tarde, y 10 horas si el turno es nocturno. Además realizan jornadas continuadas de mañana/tarde 14 horas (1 día al mes). 
-Los albañiles solo realizan turno diurno de mañanas de lunes a viernes.  



En las visitas realizadas a las dependencias e instalaciones más antiguas, se observa que en las mismas, existen materiales e
infraestructuras de las que se desconoce si en su composición pueden contener amianto MCA (fibrocemento), como son:

1-Edificio Hospital de Día: placas onduladas situadas en cubiertas y cañerías en los accesos a este edificio. 
2-Central térmica: canalizaciones en el sótano.
3-Edificio de mantenimiento: chapas onduladas en cubiertas.
4-Planta de osmosis vieja: chapas onduladas en cubierta. 
5-Almacén de jardinería: chapas onduladas en cubierta.
6-Protecciones ignifugas en estructuras metálicas. 
7-Suelos de PVC en Hospital de Día. 
8-Juntas de válvulas/bombas en todas las unidades de climatización.
9-Instalaciones fuera de uso (maquinaria, depósitos, etc.)



Cubierta Hospital de Día Acceso unidad de climatización Tuberías de fibrocemento



Protección Ignifuga Aislantes tuberías Aislante instalaciones fuera de uso

Junta de válvula Suelos de PVC Plancha recortable



Se acuerda que deben suspenderse los trabajos del personal del 
servicio de mantenimiento y el de empresas contratistas, con 
todos aquellos materiales de los que se desconoce su 
composición (juntas de bombas/válvulas, suelos de PVC, 
protección ignifuga, aislantes), y con materiales de fibrocemento. 



PRESUPUESTOS GETRAME-TYGMA-IPROMA 









Se detecta amianto en 
cubiertas y juntas de 

bombas.

Se idéntica que son los 
trabajadores del Servicio 
de Mantenimiento los que 

pueden realizar 
actividades con riesgo 

de exposición.

Se identifica necesario el 
desarrollo de 

instrucciones de trabajo 
que incluya:

-Equipos de trabajo a 
utilizar y medidas de 
protección asociadas.

Estrategia de información   
y formación.

-Diseño de planos con las 
ubicaciones de las 

cubiertas y  bombas.

-Señalización de zonas/
puntos con riesgo de 

exposición.

RESULTADOS 







Se detecta amianto en las juntas de bombas. 
 Se idéntifica que son los trabajadores del 
Servicio de Mantenimiento los que pueden 
desarrollar actividades con riesgo de 
exposición. 
Se identifica necesario el desarrollo de una 
instrucción de trabajo que incluya: 
-Equipos de trabajo utilizados y medidas de 
protección asociadas. 
-Control periódico para verificación de la 
conservación de las juntas de bombas. 
-Diseño de plano con las ubicaciones de las 
juntas de bombas. 
-Señalización de puntos con riesgo de 
exposición. 



RECOGIDA DE 19 MUESTRAS 

 Protección ignifuga

 Suelos de PVC

 Aislantes.

 Juntas de bombas/vàlvulas.



MUESTREO DE MATERIA PRIMA

HOSPITAL DE DIA

1ª muestra: Proyectado de la sala de climatización

2ª muestra: Suelos de vinilo (ver si hay material almacenado, para no tener que coger la muestra del que está puesto)

3ª muestra: Suelos de terrazo (ver si hay material para retirar, para no tener que romperlo)

HOSPITAL GENERAL

4ª muestra: Protección ignífuga de la sala de climatización en planta -1, junto a RX.

5ª muestra: Aislante blanco de la tubería que hay al salir desde la puerta de RX, volviendo hacia la izquierda.

TUNEL RODADO (-2)

6ª muestra: Aislante blanco en Sala de instalaciones

7ª muestra: Aislante amarillo en Sala de instalaciones

8ª muestra: Aislante naranja en Sala de instalaciones

EDIFICIO MANTENIMIENTO

9ª y 10ª muestras: Juntas (guardadas en caja, al fondo del almacén)



MEDIDAS PREVENTIVAS

MEDIDAS TECNICAS ORGANIZATIVAS



NUEVAS HERRAMIENTAS PARA INFORMAR DEL RIESGO DE EXPOSICION 
AL AMIANTO PARA EL PUESTO DE MANTENIMIENTO DE UN HOSPITAL DE 
ATENCION ESPECIALIZADA 
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Se detecta amianto en las juntas de bombas. 
 Se idéntifica que son los trabajadores del 
Servicio de Mantenimiento los que pueden 
desarrollar actividades con riesgo de 
exposición. 
Se identifica necesario el desarrollo de una 
instrucción de trabajo que incluya: 
-Equipos de trabajo utilizados y medidas de 
protección asociadas. 
-Control periódico para verificación de la 
conservación de las juntas de bombas. 
-Diseño de plano con las ubicaciones de las 
juntas de bombas. 
-Señalización de puntos con riesgo de 
exposición. 



Se detecta amianto en 
las juntas de bombas.

Se idéntica que son los 
trabajadores del Servicio 
de Mantenimiento los que 

pueden realizar 
actividades con riesgo 

de exposición.

Se identifica necesario el 
desarrollo de 

instrucciones de trabajo 
que incluya:

-Equipos de trabajo a 
utilizar y medidas de 
protección asociadas.

-Control periódico para 
verificación de la 

conservación de las 
juntas de bombas.

-Diseño de planos con las 
ubicaciones de las juntas 

de bombas.

-Señalización de zonas/
puntos con riesgo de 

exposición.

RESULTADOS 
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MANTENIMIENTO

EPI

SEÑALIZACION 







CONCLUSIONES

Aunque se trate de trabajos esporádicos y de baja intensidad mientras no se tengan datos sobre la 
composición de los materiales descritos se deben considerar como si contienen MCA, y llevar a 
cabo las medidas recogidas en el Articulo 10 RD. 396/2006 para evitar riesgos en la salud de los 
trabajadores y en el medio ambiente.  



Calzado de seguridad (SB) norma UNE-EN ISO 20345

Calzado de protección (PB) norma UNE-EN ISO 20346

Calzado de trabajo (OB) norma UNE-EN ISO 20347

Deberá sustituirse:

-Agrietamiento pronunciado

-Abrasiones.

-Deformidad

Debe mantenerse limpio y seco cuando no se usa

Evitar la aparición de bacterias y hongos mediante un tratamiento antimicrobiano.

Evitar zapatos que pesen mas de 2 kg. el par.

Equipo Protección Individual 
(EPI):  Zapatos





CONTROL DE CONTAMINANTES Protección individual 
EPI

- Marcado CE, certificados (RD. 1407/97)

- Obligaciones del empresario RD. 773/97: Política de 
compra, Instrucciones de uso y mantenimiento 

MANTENIMIENTO EPI´s DE ACUERDO A 

LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ¡¡ VÍA DÉRMICA !!

Bata de laboratorio
Apéndice 8 de la Guía Técnica RD 374/2001



Protección individual 
(EPI´s): Guantes

Apéndice 8 de la Guía Técnica RD 374/2001

El fabricante debe hacer referencia en su folleto informativo al grado de protección para los 
diferentes productos químicos para los que ha sido diseñado el guante (RD 1407/92: Clase II)

PENETRACIÓN: (0 – 1)

Capacidad del producto 
químico para pasar a 
través de agujeros, 
costuras u otras 
imperfecciones del 
material.

0 - penetrable 
1 - estanco.

PERMEACIÓN: (del 1 al 6)

Capacidad del producto químico para atravesar el 
guante a nivel molecular.  Define el nivel de 
protección del guante.

Tiempo de transpiración / Índice de protección
> 10 minutos 1
> 30 minutos 2
> 60 minutos 3
> 120 minutos 4
> 240 minutos 5
> 480 minutos 6

6 Ácido clorhídrico al 10%
6 Ácido acético al 25%
6 Hidróxido de sodio al 50%
3 Formaldehído al 37%
1 Etanol

¡ Utilización !

¡ Sustitución periódica !

¡ Desechables ! 

“Agentes sensibilizantes”



Apéndice 8 de la Guía Técnica RD. 374/2001

CONDICIONES 
AMBIENTALES

TIPO DE EQUIPO

Oxígeno ambiental superior al 17%
Concentración ambiental inferior a:

-100 veces el VLA-ED
- 10.000 ppm
- Índice IPVS (IDLHL Level)

EQUIPOS FILTRANTES
Mascarillas autofiltrantes
Filtro + Adaptador facial

(máscara o mascarilla)
TIPOS DE FILTROS:
- P: Partículas
- A: Vapores Orgánicos
- B: Vapores inorgánicos
- K: Amoniaco
- E: SO2
- Otros

Oxígeno ambiental inferior al 17%
Concentración ambiental superior a:

-100 veces el VLA-ED
- 10.000 ppm
- Índice IPVS (IDLHL Level)

EQUIPOS AISLANTES
Semiautónomos
Autónomos

RD. 1407/92: Clase III

Caducidad de filtros

Estado de conservación

No más de 2 horas seguidas

Verificación periódica

PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´S): PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA



• Informar a todas las partes interesadas para que asuman su responsabilidad por lo que se refiere a la
prevención y la reducción de la exposición al amianto (por ejemplo, en las especificaciones de los contratos con
empresas de mantenimiento, las disposiciones adoptadas para modificar las rutas de los sistemas de
aprovisionamiento y suministro, los registros y calendarios de inspección, la disponibilidad de registros sobre los
materiales que contengan amianto, etc.);

• Información y formación apropiada, suficiente y centrada en el puesto de los trabajadores del servicio de
mantenimiento. Avisos recordatorios (carteles, folletos, etc.) sobre los riesgos sanitarios derivados de la
exposición al amianto a los trabajadores actuales y futuras contrataciones.

• Información a los trabajadores sobre el riesgo combinado que supone fumar y estar expuesto al amianto.



Método General de control de contaminantes

1º
Control sobre

el FOCO

3º
Control sobre

el 
TRABAJADOR

CONTROL DE CONTAMINANTES

2º
Control sobre

el MEDIO



 Sustitución por otro menos peligroso.
 Mantenimiento equipos, ventilación, extracción localizada, campanas…

 Procedimientos de trabajo por escrito y en caso de accidente.
 Formación e información:

1. Adecuada manipulación, etiquetado y almacenamiento (armarios 
especiales)

2. Fichas de datos de seguridad
3. Uso de EPIs
4. Trabajo en vitrina, campana flujo laminar…

 Lavaojos sin obstáculos.

Contaminantes químicos:
Medidas preventivas







MUESTREO DE MATERIA PRIMA

HOSPITAL DE DIA

1ª muestra: Proyectado de la sala de climatización

2ª muestra: Suelos de vinilo (ver si hay material almacenado, para no tener que coger la muestra del que está puesto)

3ª muestra: Suelos de terrazo (ver si hay material para retirar, para no tener que romperlo)

HOSPITAL GENERAL

4ª muestra: Protección ignífuga de la sala de climatización en planta -1, junto a RX.

5ª muestra: Aislante blanco de la tubería que hay al salir desde la puerta de RX, volviendo hacia la izquierda.

TUNEL RODADO (-2)

6ª muestra: Aislante blanco en Sala de instalaciones

7ª muestra: Aislante amarillo en Sala de instalaciones

8ª muestra: Aislante naranja en Sala de instalaciones

EDIFICIO MANTENIMIENTO

9ª y 10ª muestras: Juntas (guardadas en caja, al fondo del almacén)



ACCIDENTES IN ITINERE-IN MISION

 COSTE MEDIO EN UNA EMPRESA POR ACCIDENTE LEVE: 1.530,76 EUROS

 COSTE MEDIO EN UNA EMPRESA POR ACCIDENTE GRAVE O MUY GRAVE: 11.156,91 EUROS

 COSTE MEDIO EN UNA EMPRESA POR ACCIDENTE MORTAL: 18.661,53 EUROS (En este coste no están reflejados los
costes de responsabilidad civil, indemnizaciones, defensa jurídica, etc. ya que se dilatan a lo largo del tiempo)













PLAN
MOVILIDAD Y SEGURIDAD

VIAL
ADMINISTRACIÓN

REGIONAL

SPRL COORDINADOR
SPRL SMS
SPRL IMAS
SPRL EDUCACIÓN
ISSL
PARQUE MÓVIL REGIONAL

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
INSPECCIÓN DE TRABAJO DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA
AYUNTAMIENTO DE LORCA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CCOO
FSES
UGT
CESM
INTERSINDICAL
CSIF



MARINA BARANOVA » 7 DE OCTUBRE, 2019
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT) TIENE PREPARADA PARA SU APROBACIÓN UNA REFORMA DEL
REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN CON LA QUE PRETENDE ESTABLECER UN LÍMITE GENÉRICO DE VELOCIDAD DE 30 
KILÓMETROS POR HORA, SOLO EN CIUDAD Y EN VÍAS DE UN CARRIL PARA CADA SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN.
UN ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DE 2011 SOBRE ATROPELLOS Y VELOCIDAD REVELÓ 
QUE EL RIESGO DE MORIR COMO CONSECUENCIA DE UN ATROPELLO SE REDUCE COMO MÍNIMO CINCO VECES SI LA 
VELOCIDAD DEL VEHÍCULO QUE IMPACTA ES DE 30 KM/H EN LUGAR DE 50 KM/H. ASIMISMO, DICHA VELOCIDAD 
TAMBIÉN REDUCE UN 3% EL RIESGO DE RESULTAR HERIDO GRAVE Y UN 4% EL DE SUFRIR UN ACCIDENTE DE TRÁFICO 
CON VICTIMAS MORTALES; DISMINUYE EL RUIDO Y LOS NIVELES DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO; GENERA MENOS 
ATASCOS; HACE QUE LA CIRCULACIÓN SEA MÁS FLUIDA; MEJORA LA CONVIVENCIA ENTRE DISTINTOS USUARIOS; Y 
FOMENTA EL USO DE MODOS DE CONDUCCIÓN MÁS ACTIVOS Y SALUDABLES.
POR ELLO, LA NUEVA MEDIDA DE LA DGT QUE SE IMPLANTARÁ EN EL 80% DE LAS CALLES (LAS QUE SOPORTAN SOLO 
EL 20% DEL TRÁFICO URBANO), BUSCA GARANTIZAR LA MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS MÁS 
VULNERABLES, ES DECIR, DE AQUELLOS QUE SE DESPLAZAN A PIE, EN MOTO O CICLOMOTOR, EN BICICLETA O EN LOS 
LLAMADOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL, COMO POR EJEMPLO, LOS PATINETES ELÉCTRICOS.
ALGUNAS CIUDADES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS SE HAN ADELANTADO Y YA HAN APLICADO EL NUEVO LÍMITE GENÉRICO 
DE VELOCIDAD DE 30 KM/H:
ESPAÑA: OVIEDO, BILBAO, PAMPLONA, BURGOS, PONTEVEDRA, SORIA, ZARAGOZA, BARCELONA, PALMA, 
SALAMANCA, MADRID, CUENCA, VALENCIA, SEVILLA, CÓRDOBA, CÁDIZ, MÁLAGA, MURCIA Y LAS PALMAS.
EUROPA: DUBLÍN, LONDRES, PARÍS, LYON, ROMA, MILÁN, BRUSELAS, VIENA, BERLÍN, LODZ, COPENHAGUE, ESTOCOLMO 
Y HELSINKI.
INFOGRAFÍA DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS Y EUROPEAS QUE HAN ESTABLECIDO UNA VELOCIDAD GENÉRICA DE 30 
KILÓMETROS POR HORA | FOTO: WEMBLEY STUDIOSVEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL
POR OTRO LADO, LA DGT TAMBIÉN HA PREPARADO UNA REFORMA DEL REGLAMENTO DE VEHÍCULOS QUE REGULARÁ 
A LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP). ESTOS NO PODRÁN CIRCULAR NI POR LAS ACERAS, NI POR LAS 
VÍAS INTERURBANAS Y ADEMÁS, TENDRÁN UN LÍMITE DE VELOCIDAD DE 25 KM/H. ASIMISMO, SERÁN CONSIDERADOS 
COMO VEHÍCULOS, POR LO QUE SUS CONDUCTORES PODRÁN SER SANCIONADOS POR CONSUMO DE ALCOHOL Y 
DROGAS O POR LLEVAR AURICULARES.
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	�Marina Baranova » 7 de octubre, 2019�La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene preparada para su aprobación una reforma del Reglamento de Circulación con la que pretende establecer un límite genérico de velocidad de 30 kilómetros por hora, solo en ciudad y en vías de un carril para cada sentido de la circulación.�Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2011 sobre atropellos y velocidad reveló que el riesgo de morir como consecuencia de un atropello se reduce como mínimo cinco veces si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km/h en lugar de 50 km/h. Asimismo, dicha velocidad también reduce un 3% el riesgo de resultar herido grave y un 4% el de sufrir un accidente de tráfico con victimas mortales; disminuye el ruido y los niveles de dióxido de nitrógeno; genera menos atascos; hace que la circulación sea más fluida; mejora la convivencia entre distintos usuarios; y fomenta el uso de modos de conducción más activos y saludables.�Por ello, la nueva medida de la DGT que se implantará en el 80% de las calles (las que soportan solo el 20% del tráfico urbano), busca garantizar la máxima protección de los ciudadanos más vulnerables, es decir, de aquellos que se desplazan a pie, en moto o ciclomotor, en bicicleta o en los llamados Vehículos de Movilidad Personal, como por ejemplo, los patinetes eléctricos.�Algunas ciudades españolas y europeas se han adelantado y ya han aplicado el nuevo límite genérico de velocidad de 30 km/h:�España: Oviedo, Bilbao, Pamplona, Burgos, Pontevedra, Soria, Zaragoza, Barcelona, Palma, Salamanca, Madrid, Cuenca, Valencia, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Málaga, Murcia y Las Palmas.�Europa: Dublín, Londres, París, Lyon, Roma, Milán, Bruselas, Viena, Berlín, Lodz, Copenhague, Estocolmo y Helsinki.�Infografía de las ciudades españolas y europeas que han establecido una velocidad genérica de 30 kilómetros por hora | Foto: Wembley StudiosVehículos de Movilidad Personal�Por otro lado, la DGT también ha preparado una reforma del Reglamento de Vehículos que regulará a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Estos no podrán circular ni por las aceras, ni por las vías interurbanas y además, tendrán un límite de velocidad de 25 km/h. Asimismo, serán considerados como vehículos, por lo que sus conductores podrán ser sancionados por consumo de alcohol y drogas o por llevar auriculares.�

