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En esta Nota Técnica de Prevención (NTP) se
presenta el contenido de la formación que deben
recibir los trabajadores que estén, o puedan es
tar, expuestos a polvo que contenga amianto a fin
de permitirles adquirir los conocimientos y com
petencias necesarios en materia de prevención y
seguridad.
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Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas
en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones
contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición.

1. INTRODUCCIÓN
El RD 396/2006 por el que se establecen las disposicio
nes mínimas de seguridad y salud aplicables a los traba
jos con riesgo de exposición al amianto, en su artículo 13
“Formación de los trabajadores” señala que el empresario
deberá garantizar una formación apropiada para todos
los trabajadores que estén, o puedan estar, expuestos
a polvo que contenga amianto, que permita adquirir los
conocimientos necesarios en materia de prevención y
de seguridad.
Para ello, la formación preventiva que se considera
es la exigida en el capítulo VI del RD 39/1997 por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven
ción. Además, el técnico deberá tener los conocimientos
teóricos y prácticos suficientes apropiados a la actividad,
incluyendo los métodos operativos adecuados al tipo de
material con amianto a intervenir.
En esta Nota Técnica de Prevención (NTP) se pre
senta a los dos principales agentes activos, empresarios
y técnicos con funciones y responsabilidades directas
y concretas, el contenido de la formación que han de
facilitar a los trabajadores que manipulan materiales con
amianto.

2. LA FORMACIÓN EN AMIANTO
La formación de los trabajadores en materia de preven
ción y de seguridad contra los riesgos derivados de la
exposición al amianto durante el trabajo se enumeran en
el artículo 13.2 del RD 396/2006, mediante 10 temáticas
que se consideran de obligado desarrollo en la forma
ción de los trabajadores expuestos, y sobre los cuales
se deben adquirir los conocimientos y competencias
necesarios.

Estas 10 temáticas pueden distribuirse en tres grupos
en función de sus contenidos (ver tabla 1):
1. De carácter básico.
2. De soporte.
3. De carácter operativo.
Las temáticas con contenidos básicos y de soporte se
pueden considerar de carácter troncal, y se caracterizan
por aportar conocimientos de tipo general para todos los
trabajadores, independientemente del tipo de trabajo y
de los materiales a manipular.
Tal y como se indica en la Guía Técnica para la eva
luación y prevención de los riesgos relacionados con la
exposición al amianto, publicada por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), la forma
ción ha de ser teórica y práctica, y como mínimo incluirá
los contenidos que se mencionan en la tabla 1. Pero ade
más, la Guía Técnica también indica que esta formación
estará “centrada específi camente en el puesto de trabajo
o función de cada trabajador” y que “se repetirá siempre
que cambie la actividad realizada”. Ello supone que se
trata de una formación de mínimos (troncal) y se debe
complementar con una temática específica, atendiendo
a la actividad a realizar y al tipo de material que el traba
jador manipule en cada momento. Estas dos variables,
actividad y tipo de material intervenido, ya se incluyen
en la “Ficha para el registro de datos de la evaluación de
la exposición en los trabajos con amianto” (anexo IV del
RD 396/2006) donde también consta la relación nominal
de los trabajadores expuestos.
A fin de ajustar el contenido de esta formación espe
cífica, se dispone como referencia el “Plan de Trabajo”
(artículo 11.2 del RD 396/2006) cuyo contenido debe
elaborarse antes del comienzo de cada trabajo con ries
go de exposición a amianto. En el “Plan de Trabajo” se
incorporan, teniendo en cuenta el tipo de actividad y tipo
de material, las medidas para garantizar la seguridad y
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Contenidos básicos
TEMÁTICAS
TRONCALES

Propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico
del tabaquismo
Tipos de productos o materiales que puedan contener amianto

Contenidos de soporte

Eliminación de residuos
Exigencias en materia de vigilancia de la salud
Operaciones que puedan implicar una exposición al amianto e importancia de los
medios de prevención para minimizar la exposición
Prácticas profesionales seguras, controles y equipos de protección

TEMÁTICAS
ESPECÍFICAS

Contenidos operativos

Función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos respiratorios
Formas y métodos de comprobación del funcionamiento de los equipos respiratorios
(según el tipo de equipo utilizado)
Procedimientos de emergencia
Procedimientos de descontaminación

Tabla 1. Temáticas contempladas en el artículo 13 “Formación de los trabajadores” del RD 396/2006, agrupadas en función de su
contenido.

salud de los trabajadores que vayan a intervenir. Por con
siguiente, el programa de formación deberá adaptarse a
lo que se detalla en el “Plan de Trabajo” en lo referente a:
• Procedimientos de trabajo.
• Medidas preventivas a adoptar para limitar la genera
ción y dispersión de fibras de amianto en el ambiente
y medidas adoptadas para limitar la exposición de los
trabajadores.
• Equipos de protección individual.
• Medidas para evitar la exposición de otras perso 
nas que se encuentren en el lugar de trabajo o en su
proximidad.
Todo ello permitirá diseñar un contenido específico direc
tamente relacionado con la actividad a realizar por los
trabajadores y con el tipo de material a manipular.
Esta concepción de la formación implica que todo
trabajador que deba realizar operaciones de manipu 
lación de amianto friable a presión negativa estará en
posesión de unos conocimientos concretos o específi
cos que podrán diferir en algunos aspectos de los de
un trabajador que realice operaciones de manipulación
de un depósito para agua de fibrocemento. En ambos
casos, los trabajadores dispondrán de una formación
básica y de soporte, definida como “ formación troncal”.
Sin embargo, también tendrán una formación, definida
como “especifica”, que comprende procedimientos de
trabajo diferentes, aunque siempre con los mismos ob 
jetivos higiénicos, es decir, minimizar la dispersión de
polvo de amianto a su entorno inmediato. Para ello, el
empresario debe asegurarse de la capacitación (com
petencia y acreditación) del técnico que realiza la for
mación en estas temáticas.
Esta formación, tanto troncal o generalista como es
pecífica, y la capacitación de los trabajadores, debe ser
contrastable, es decir, el empresario debe asegurarse
de que la asimilación de conocimientos de las personas
receptoras de la formación ha sido la óptima. Para ello se
recomienda que al finalizar la formación se realicen prue
bas individuales de evaluación para comprobar que los
trabajadores han adquirido los conocimientos previstos
y, por consiguiente, están capacitados para la realización
de su actividad.
Finalmente, se ha de contemplar que para llevar a cabo
esta tarea formativa es necesario que la empresa cuente

con un sistema de gestión, planificación y ejecución de la
formación interna que opte por considerar como estraté
gica la formación y capacitación en amianto, tanto de los
técnicos formadores como de los trabajadores; es decir,
una estrategia formativa orientada hacia la transmisión de
conocimientos y experiencias a los trabajadores, a través
de la implantación de los procedimientos de trabajo e
instrucciones operativas, y coherente con la actividad a
ejecutar y material a intervenir. De esta manera, la em
presa estará en disposición de controlar el proceso y de
asegurar la correcta realización del trabajo.

3. FORMACIÓN EN AMIANTO. TEMÁTICAS
TRONCALES
Las temáticas troncales incluyen aspectos que pueden
considerarse generalistas, es decir, que permiten adquirir
unos conocimientos básicos y esenciales sobre la mate
ria. Se trata de una formación de tipo teórico. Estos cono 
cimientos se pueden articular a través de la agrupación
de los contenidos en dos grupos: básicos y de soporte.
Contenidos básicos
Son aquéllos que tratan sobre el producto, la naturaleza
de los elementos, la tipología, los escenarios y la razón
de ser de la intervención sobre ellos. Las temáticas que
hacen posible acceder a los conocimientos básicos son:
• Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la
salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo.
• Los tipos de productos o materiales que puedan con
tener amianto.
Se consideran “contenidos básicos” porque permiten co 
nocer el amianto en todas sus manifestaciones y com
prenden aspectos fundamentales como la singularidad y
peligro de los distintos tipos de amianto existentes. Estos
contenidos persiguen, por un lado, transmitir los concep 
tos de manera clara y concisa y, por otro, concienciar y
sensibilizar a los trabajadores sobre la problemática del
amianto.
Sin estos conocimientos básicos es difícil comprender,
por parte del trabajador, el porqué de la implantación de
estrategias de calidad, de seguridad e higiene personal/
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colectiva y de gestión de residuos que se ha de aplicar
en el lugar de trabajo.
Una vez realizada la formación inicial del contenido
básico a todos los trabajadores, el empresario deberá
programar con cierta periodicidad nuevas acciones for
mativas sobre estos contenidos a modo de recordatorio.
Contenidos de soporte
Son aquellos contenidos a través de los cuales se pone
de manifiesto la gestión interna de la empresa para ga
rantizar la salud de sus trabajadores y el respeto hacia
terceras personas y el medio ambiente. Las temáticas
que hacen posible acceder a los conocimientos de so
porte son:
• La gestión de residuos.
• Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.
Estos contenidos permiten formar a los trabajadores so
bre aspectos obligatorios a gestionar y controlar por la
empresa, es decir, sobre cuestiones que todo empresario
debe cumplir. Se incluyen en la temática troncal porque
las materias a tratar deben ser conocidas por cualquier
trabajador que esté, o pueda estar, expuesto a polvo que
contenga amianto.
El empresario ha de velar para que las materias tratadas
en estas temáticas se ajusten a la realidad del modelo em
presarial y, sobretodo, que los conocimientos a transmitir
se ajusten a los requisitos legales de aplicación, tanto en
lo referido a gestión final del residuo, como a la obligato
riedad de la vigilancia periódica de la salud. Así mismo, el
empresario debe asegurarse de la asimilación de conoci
mientos por parte las personas receptoras de la formación.
Como ya se ha comentado para los contenidos bási
cos, también para los contenidos de soporte se deberán
programar con cierta periodicidad nuevas acciones for
mativas sobre los mismos a modo de recordatorio.

4. FORMACIÓN EN AMIANTO. TEMÁTICAS
ESPECÍFICAS
Las temáticas específicas aportan el conocimiento sobre
aspectos concretos de la actividad y del tipo de material/
elemento a intervenir. Persiguen un objetivo claro: mi
nimizar la potencial exposición a polvo con amianto y/o
su dispersión al entorno, y requieren de una puesta en
práctica en lo referente a métodos operativos, tanto en
ejecución como en la supervisión y control de la actua
ción. La formación debe ser dinámica y, como ya se ha
indicado en el punto 2, ajustarse a los contenidos de los
procesos, métodos y técnicas operativas a desarrollar en
el “Plan de Trabajo” (art. 11.2 del RD 396/2006).
Contenidos operativos
Son aquéllos que describen métodos y técnicas cuyo fin
es, mediante la aplicación de buenas prácticas, eliminar o
minimizar la exposición a fibras de amianto y la dispersión
de éstas al entorno inmediato. Son temáticas específicas
que contemplan conceptos, consignas y métodos operati
vos a través de los cuales gira la realización de las tareas
y los controles (métodos y técnicas orientadas hacia la
ejecución, supervisión, comprobación, verificación y vali
dación) de los procesos que intervienen. Se trata de una
formación teórica y práctica.
Las materias asociadas a los contenidos operativos
son:
• Las operaciones que puedan implicar una exposición

al amianto y la importancia de los medios de preven
ción para minimizar la exposición
• Las prácticas profesionales seguras, los controles y
los equipos de protección.
• La función, elección, selección, uso apropiado y limi
taciones de los equipos respiratorios (según el tipo de
equipo utilizado).
• Las formas y métodos de comprobación del funciona
miento de los equipos respiratorios.
• Los procedimientos de emergencia.
• Los procedimientos de descontaminación.
Estas seis temáticas requieren que sus contenidos se
adapten al procedimiento y métodos operativos más
adecuados a la intervención a realizar. Así por ejemplo,
en el caso de los procedimientos de emergencia, éstos
deberán adaptarse al escenario donde se realiza la in
tervención. Es obvio que las medidas de emergencia a
adoptar por la empresa, a diseñar por los técnicos y a
aplicar por los trabajadores, serán sustancialmente di
ferentes si deben activarse en el interior de una burbuja
en presión negativa o en la terraza de un edificio al aire
libre. La empresa habrá de demostrar que los trabajado
res, en uno u otro escenario, han sido formados en estos
aspectos de forma adecuada y ajustándose al escenario
descrito en el “Plan de Trabajo” y la posterior cumplimen
tación del anexo IV.
El contenido operativo de la formación debe considerar
si los materiales/elementos a intervenir han sido identifi
cados y evaluados como no friables o como friables. Es
evidente que los contenidos, los métodos y las técnicas
de trabajo, las estrategias y las medidas de carácter or
ganizativo y preventivo no son las mismas en uno u otro
escenario; en cada caso, la formación ha de incluir los
procedimientos, métodos y técnicas que mejor se adap
ten al tipo de material a intervenir. El empresario ha de
demostrar que se ha impartido una formación específica y
la consiguiente capacitación de sus trabajadores cuando
éstos vayan a intervenir sobre materiales/elementos con
amianto de carácter friable y, de igual forma, también ha
de evidenciar la formación específica y capacitación de
sus trabajadores cuando éstos intervengan sobre mate
rial no friable.
Así, por ejemplo, el itinerario formativo diseñado para
que un trabajador realice una intervención en un calori
fugado con amianto ha de estar integrado por las 6 te
máticas del contenido operativo, pero adaptadas al tipo
de material y escenario a intervenir (véase tabla 2). Un
trabajador que ha de intervenir sobre un calorifugado a
presión negativa ha de saber, entre otras cosas:
• ¿Qué es la presión negativa?
• ¿Por qué hay que construir y adecuar el escenario?
• ¿Qué es un depresor?
• ¿Cómo se cambia, desde el interior de la burbuja, el
filtro primario, secundario o el filtro HEPA?
Del mismo modo, si un trabajador no tiene otra alternativa
y ha de romper un depósito de agua, tiene que haber
sido instruido para poder realizar esta operación de forma
controlada y aplicando técnicas mediante las cuales se
minimice la liberación de polvo con contenido de amianto
al entorno inmediato.
Otro motivo que confirma la necesidad de diseñar la
formación específica es el relacionado con los equipos
de protección respiratoria. El trabajador tiene que saber
cómo, por qué y cuándo se debe cambiar un prefiltro o
filtro de una media máscara o mascara completa de pro
tección respiratoria, así como la importancia del número
de lote, de la fecha de caducidad del filtro, etc. Una for
mación deficiente puede provocar situaciones de riesgo
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Operaciones que
puedan implicar una
exposición al amian
to y la importancia de
los medios de prevención para minimizar la exposición.
Prácticas profesio 
nales seguras, los
controles y los equi
pos de protección.

TEMÁTICAS
ESPECÍFICAS

Contenidos
operativos

Función, elección,
selección, uso apro 
piado y limitaciones
de los equipos respiratorios (según el
tipo de equipo utili
zado).
Formas y métodos
de comprobación
del funcionamiento
de los equipos respiratorios.
Procedimientos de
emergencia.
Procedimientos de
descontaminación.

L os
c o n t e n i d os
aportan un conoci 
miento específico
y requieren de una
puesta en práctica
en lo referente a
métodos operativos
tanto de ejecución,
como de super visión y control sobre
la actuación.

Objetivos dirigidos
a minimizar la exposición y la dis 
persión de polvo de
amianto al entorno
inmediato.
Los contenidos han
de girar y orientarse
hacia los métodos y
técnicas de trabajo
más adecuados.

Amianto proyectado y revestimiento
con amianto, en
paredes, techos y
elementos estruc 
turales.
Procedimientos y técnicas
operativas y de organización
del trabajo en escenarios a
intervenir sobre material /
elementos con amianto de
carácter FRIABLE.

Calorifugados.

Otros materiales
friables: paneles,
tejido de amianto,
cartones, fieltros.

Procedimientos y técnicas
operativas y de organización
del trabajo en escenarios a
intervenir sobre material /
elementos con amianto de
carácter NO FRIABLE.

Fibrocemento: cubiertas, bajantes,
depósitos de agua,
jardineras, canalizaciones.
Losetas amianto 
vinilo.
Otros materiales
no friables: masi 
llas, pinturas, ad 
hesivos.

Tabla 2: Ejemplo de itinerario formativo a seguir para completar la formación específi ca en el caso de calorifugados.

como las que se muestran en las figuras 1 y 2. En la figura
1 se observa como dos trabajadores están procediendo a
una aspiración previa a la descontaminación en la cabina,
pudiéndose apreciar como ambos trabajadores se han
colocado la protección respiratoria por encima del mono
protector, lo cual es incorrecto, ya que la mascarilla y la
goma sujetadora deben ir por debajo del mono. Asimismo,
en la figura 2 se muestra a un trabajador con el equipo

de protección respiratoria también mal colocado. La mala
praxis en la colocación de los equipos de protección res
piratoria dificulta que el proceso de descontaminación
personal se realice correctamente.
Esta situación pone de manifiesto una formación de
ficiente de estos trabajadores en lo referente al buen
uso de los equipos de protección respiratoria, lo que
supone que la temática obligatoria asociada al proceso

Figura 1. Aspiración previa a la descontami 
nación en cabina.

Figura 2. Verificación de la correcta coloca
ción de los equipos de protección personal
(EPI) antes del inicio de los trabajos.
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de descontaminación no ha sido bien abordada por el
técnico formador o bien que ha sido mal asimilada por
los trabajadores. Además, si la empresa/obra dispone de
procedimientos e instrucciones implantadas sobre este
aspecto, tampoco parece que haya sido asimilada por
los recursos preventivos en obra, ya que éstos no han
actuado según las funciones que se le otorgan en base
a su formación complementaria.

5. CONCLUSIONES
1. Es responsabilidad del empresario que la formación de
los trabajadores en la manipulación de materiales con
amianto se adapte a las necesidades de la empresa,
en cumplimiento de los requisitos de aplicación del
RD 396/2006.
2. Para llevar a cabo la formación, es trascendental que
el empresario cuente, a través de su modalidad de
organización de la prevención, con personal técnico
cualificado, competente y acreditado, que conozca el
tema del amianto en profundidad, en base a las exigen
cias técnicas del tipo de material a intervenir.
3. La formación en amianto debe ajustarse a la actividad
a realizar y al tipo de material a intervenir, y orientada
a los procesos reales de actuación.
4. El contenido de la formación debe incluir los puntos
mencionados en el artículo 13.2 del RD 396/2006,
que se pueden agrupar en: a) temáticas obligatorias o
troncales, que deben impartirse en una formación en
amianto de carácter básico y b) temáticas específicas,

que aportan un conocimiento particular de la actividad
concreta a realizar con los materiales que contienen
amianto. Si el trabajo a realizar consiste en una inter
vención en materiales no friables, los contenidos de las
temáticas de la formación han de orientarse hacia esta
tipología y centrarse en las características de estos
materiales, manteniéndose la misma concepción si la
intervención a realizar es sobre materiales friables. En
el anexo 1 de esta NTP se muestra un diagrama de
flujo de la formación en amianto en base a los requi
sitos de aplicación, donde se visualiza la interrelación,
la transversalidad de las temáticas, los contenidos y
el alcance de las mismas con los requisitos legales de
aplicación asociados al RD 396/2006.
5. La implantación en la empresa de procedimientos e
instrucciones de trabajo para cada una de las activida
des y para cada uno de los materiales con amianto a
intervenir tienen en la formación interna por procesos
la principal y mejor aliada. Ello se alcanza con mayor
facilidad si la formación es impartida por personal téc
nico con conocimientos específicos sobre la materia y
capaz, a través de las 6 temáticas operativas, de des
cribir los métodos y técnicas que garanticen el control
sobre los procesos, así como una mayor eficacia y
eficiencia sobre las tareas, todo ello en beneficio de la
calidad, la seguridad y la salud de propios y terceros.
6. El empresario no sólo ha de formar a sus trabajado
res y disponer de evidencias de asimilación de co
nocimientos por parte de éstos, sino que también es
responsable de la calidad y de la suficiencia de los
contenidos impartidos.
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TEMÁTICAS
ESPECÍFICAS

TEMÁTICAS
TRONCALES
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ANEXO IV
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DNI

Tipo actividad
(1)

Tipo material
(2)

Exposición diaria
(fibras/cm3)
(3)
Días de
exposición

Tipo de EPI
(4)

6. Otros materiales no friables: masillas, pinturas, adhesivos, etc.
(especificar):

h) los procedimientos de descontaminación;

g) los procedimientos de emergencia;

f) en su caso, según el tipo de equipo
utilizado, las formas y métodos de
comprobación del funcionamiento de los
equipos respiratorios;;

e) la función, elección, selección, uso
apropiado y limitaciones de los equipos
respiratorios;

d) las prácticas profesionales seguras, los
controles y los equipos de protección;

c) las operaciones que puedan implicar una
exposición al amianto y la importancia de los
medios de prevención para minimizar la
exposición;

j) las exigencias en materia de vigilancia de la
salud

i) la eliminación de residuos;

b) los tipos de productos o materiales que
puedan contener amianto;

a) Las propiedades del amianto y sus efectos
sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del
tabaquismo;

Fecha y firma:

j) las exigencias en materia de vigilancia de la salud.

i) la eliminación de residuos;

h) los procedimientos de descontaminación;

g) los procedimientos de emergencia;

f) en su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de
comprobación del funcionamiento de los equipos respiratorios;

e) la función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos
respiratorios;

d) las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección;

c) las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la
importancia de los medios de prevención para minimizar la exposición;

b) los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;

a) Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto
sinérgico del tabaquismo;
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Procedimientos y técnicas
operativas y de
Son temáticas cuyos contenidos aportan
organización del trabajo en
conocimiento particular sobre uno u otro aspecto
escenarios a intervenir
y requieren de una puesta en práctica en lo referente sobre material / elementos
a métodos operativos tanto de ejecución, como de con amianto de carácter
supervisión y control sobre la actuación. Con
FRIABLE
objetivos claros dirigidos a minimizar el máximo
posible la exposición y la dispersión de polvo de
Procedimientos y técnicas
amianto al geoentorno inmediato.
operativas y de
Son temáticas OPERATIVAS ya que los contenidos organización del trabajo en
escenarios a intervenir
de las mismas han de girar y orientarse hacia los
sobre material / elementos
métodos y técnicas de trabajo más adecuado
con amianto de carácter
NO FRIABLE

Otros materiales no friables: masillas,
pinturas, adhesivos, …

Losetas amianto - vinilo

Fibrocementos: Cubiertas, bajantes,
depósitos de agua, canalizaciones,
jardineras, …

Otros materiales friables: paneles, tejido
de amianto, cartones, fieltros ..

Calorifugados

Amianto proyectado y revestimiento con
amianto, en paredes, techos y elementos
estructurales

Son temáticas cuyos contenidos pueden considerarse generalistas: TRONCALES. Permiten adquirir unos
conocimientos globales sobre la materia. Algunos de estos conocimientos se articulan a través de temáticas
BASICAS y de SOPORTE para el receptor. Sin estos conocimientos es difícil comprender la razón de ser de
los principios exigibles de calidad y estrategias preventivas, asociadas a la seguridad y salud de carácter
obligatorio para trabajos con riesgo de exposición a amianto.

Método utilizado si ha sido diferente del MTA/MA-051 del INSHT:

Laboratorio de análisis (recuento de fibras)

Servicio de Prevención ajeno

Servicio de Prevención propio

4. EVALUACIÓN REALIZADA POR

(4) Tipo de EPI en el caso de que se haya utilizado

(3) Exposición diaria expresada en fibras/cm3, es la concentración media de fibras de amianto en la zona de respiración del trabajador, media o calculada
de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas diarias. Esta exposición se refiere
a la determinada al realizar la última evaluación del tipo de actividad adecuada, conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del articulo 5.

(2) Según la clasificación dada en 2.

(1) Según la clasificación dada en 1. Para cada tipo de actividad se considerará el conjunto de operaciones realizadas por el trabajador diferenciándose,
sólo si procede la operación más relevante.

Nombre del trabajador

Núm.
Seguridad
Social

3. DATOS DE LAS EVALUACIONES

4. Fibrocemento

5. Otras (especificar)
5. Losetas amianto-vinilo

3. Otros materiales friables: paneles, tejidos de amianto, cartones,
fieltros, etc. (especificar):

2. Calorifugados

1. Amianto proyectado y revestimiento con amianto en paredes,
techos y elementos estructurales

2. TIPO DE MATERIALINTERVENIDO

Cod prov

Nº REGISTRO DE REGISTRO DE LA EMPRESA __ __ / __ __ __

Fecha de inicio y finalización del trabajo: __/__/__ - __/__/__

4. Tratamiento y destrucción de residuos

3. Transporta de residuos

2. Mantenimiento / reparación de materiales con amianto

1. Retirada de amianto y materiales con amianto

1. TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA

Cod prov

PLAN DE TRABAJO __ __ / __ __ __

NOMBRE DE LA EMPRESA……………………………....

FICHA PARA EL REGISTRO DE DATOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN LOS TRABAJOS CON AMIANTO
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Ficha para el registro de datos …

-----------------------------La formación en amianto y su vertebración conceptual------------------------------

CONTENIDOS
OPERATIVOS

CONTENIDOS
DE SOPORTE

CONTENIDOS
BÁSICOS

m) Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de
trabajo de acuerdo con lo previsto en este Real Decreto.

l) Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean
ajenos, las actividades concertadas.

k) Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la
legislación vigente indicando empresa gestora y vertedero.

j) Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los
que están expuestos y las precauciones que deban tomar.

i) Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se
encuentren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.

h) Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando
las características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y
modo de uso de los equipos de protección individual.

g) Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y
dispersión de fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas para
limitar la exposición de los trabajadores al amianto.

f) Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para
la adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.

e) Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o
en contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías
profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores en los
trabajos especificados.

d) La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.

c) Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos.

b) Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado,
calorifugados, paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, amianto 
vinilo, etc.), y en su caso la forma de presentación del mismo en la obra,
indicando las cantidades que se manipularán de amianto o de materiales que lo
contengan.

a) Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad
que corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos
con residuos, etcétera.
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Notas Técnicas de Prevención
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