
Procedimiento de trabajo con materiales con amianto 

y medidas preventivas

Cualquier trabajo sobre materiales que contienen amianto requiere medidas mínimas
de prevención. Cuando los materiales son no friables, como por ejemplo el amianto
que forma parte del fibrocemento, el riesgo al exponerse es bajo, pero, al iniciar su
remoción, la posibilidad de ruptura y de aumentar su friabilidad se incrementa. Por
esto es necesario tomar medidas especiales al momento del recambio de los techos de
chapas de fibrocemento u otras estructuras similares como lo son tabiques, cañerías o
depósitos elaborados con este material.

Las medidas preventivas deben estar enfocadas no solamente a las personas que estén
trabajando  directamente  sobre  el  material,  sino  también  hacia  terceros  y  hacia  el
ambiente a futuro.

El trabajo implica tres etapas:

 Etapa preliminar: preparación del área de trabajo

 Etapa intermedia: Intervención sobre los materiales con amianto

 Etapa final: limpieza del área de trabajo y eliminación de desechos y residuos

Etapa preliminar

1. Delimitación y señalización. 

Limitación estricta de acceso a la zona de trabajo. Cartelería y estructuras que
impidan el paso de personas ajenas a la obra.

2. Preparación  de la  zona  de  trabajo,  de  forma de  contener  las  fibras  que  se
pudieran  dispersar  durante  el  trabajo  y  facilitar  las  tareas  de  limpieza  y
descontaminación al finalizar la obra.

Se recomienda poner una cubierta de plástico en el suelo o a cierta altura si se
trata de trabajo en los techos, para contener la caída de trozos de materiales o
residuos que se produzcan.

Medidas preventivas durante la intervención

1. Humectación de los materiales. Puede ser con agua sola o con agua modificada
con agentes humectantes como jabones líquidos. El sistema de humectación no
puede producir un impacto brusco sobre el material para que no se desprendan



fibras de su superficie. Debe mojarse no solo la superficie sino todo el material,
por tanto la humectación debe ser permanente mientras se esté trabajando.

2. Utilización  de  herramientas  manuales  para  disminuir  la  cantidad  de  fibras
emitidas. Se deben descartar las herramientas eléctricas de alta velocidad.

3. Optar por métodos de trabajo que produzcan el menor daño posible: retirar las
chapas de fibrocemento enteras, sin cortarlas o quebrarlas.

4. Es necesario retirar cuanto antes todos los materiales removidos, envueltos en
plástico.

Etapa final

1. Antes de ser guardados deben ser limpiadas todas las herramientas y equipos
utilizados. Se pueden lavar con agua o con un trapo mojado. Lo que no pueda
ser humedecido se aspirará.

2. Las  superficies  contaminadas  deben ser  aspiradas  con aspiradora  con bolsa
descartable y posteriormente limpiadas con una esponja mojada, hasta que no
quede ningún resto de polvo.

3. Todos  los  materiales  con  amianto  que  sean removidos,  así  como todos  los
residuos  y  materiales  utilizados  para  la  limpieza,  deben  ser  almacenados  y
transportados  en  embalajes  plásticos  cerrados,  de  suficiente  resistencia
mecánica. Las bolsas y filtros usados para el aspirado, los utensilios de limpieza
y los equipos de protección descartables que se usen durante los trabajos, se
consideran residuos de materiales con amianto.

4. Finalmente estos materiales deben ser retirados del lugar de trabajo y deben
tratarse como residuos peligrosos.

Equipos de protección respiratoria y ropa de protección

Para el trabajo deben usarse equipos de protección respiratoria tales como máscaras o
mascarillas con la mayor eficacia de filtración para partículas, de forma de reducir la
concentración de contaminantes inhalados. 

En cuanto a la ropa de protección, debe usarse un traje de protección contra partículas
sólidas  en suspensión,  con capucha.  La  ropa de trabajo  si  es  desechable,  se  debe
descartar como residuo de amianto, y si no lo es, al salir de la obra deben quitarse para
no llevar fibras de amianto consigo. Los guantes deben ser de un material que impida
la adherencia de fibras.

 



Información, planificación y formación

Deberá haber al  menos una instancia de reunión previa al  inicio de la obra de los
agentes  involucrados.  Por  ejemplo  en  el  caso  de  un  liceo,  en  la  reunión  podrían
participar:  el  dueño  de  la  empresa  constructora,  el  técnico  prevencionista  de  la
empresa, el  arquitecto responsable de la obra, arquitectos del  CES o del  CODICEN,
integrantes  de  la  Comisión  Bipartita  de  Salud  Liceal,  representantes  y  asesores
sindicales,  autoridades  (director,  inspector,  consejero),  representantes  de  padres  y
alumnos. Las reuniones serán informativas y de planificación de los espacios y tiempos
de la obra, de forma de prevenir los riesgos. 

Deberá haber instancias previas de formación de los trabajadores para realizar este
tipo de trabajos y los riesgos que implica.
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