
Jornadas sobre amianto en el ámbito laboral.

Organizadas por CCOO, 22 de marzo de 2023

Ponente: Olivia Isabel Vega Moreno, ICASEL 

Visión y gestión del 
ICASEL frente al 

amianto.
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Objetivo y marco de actuación
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PERSONAS - ÁMBITO LABORAL- SEGURIDAD Y SALUD

MARCO NORMATIVO LEGAL Y TÉCNICO 



Breve contexto sobre el amianto. 
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Prohibición de la fabricación, 

la comercialización, 

importación, exportación, 

instalación, reutilización, etc. 

Prohibición gradual hasta 

DICIEMBRE DE 2002 

Se permite que el MCA 

siga en uso hasta el 
fin de su vida útil

El AMIANTO, 
UN 

PRODUCTO 
ESTRELLA

Periodo de mayor 

utilización de amianto 

en España fue entre

1960-1984 

La UE avisa: 

FIN de la 

vida útil 

de los 

MCA



Escenarios y frentes de actuación. 
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Presencia del amianto 

(MCA) en lugares,  

vehículos, instalaciones.

TRABAJOS con riesgo 

de exposición al amianto

ENFERMEDADES por 

exposiciones al amianto 

(actuales y pasadas)

¿Tenemos la información y 

datos necesarios?

El sistema ¿es eficiente? 

¿es adecuado? y los 

recursos ¿son suficientes?

Enfermedad – Causa 

Laboral

¿Se ha aplicado a todos los 

colectivos afectados?

¿Se cumple la normativa?,

¿El riesgo está controlado?



Colectivos con riesgo de exposición. 
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Por presencia de FIBRAS

de amianto en lugares, 

vehículos, instalaciones…

Por trabajos con MCA 

(intencionados) 

Por trabajos con 

amianto próximo o no 

previsto 

Personal propio Personal de empresas, 

organismos externos

Población no laboral

Retiradas de MCA, 

mantenimientos y  

reparaciones, 

gestión de residuos 

con amianto, etc.

Trabajos con equipos, 

materiales o residuos 

con amianto 

desconocido, imprevisto, 

próximo, por incidencias 

o emergencias



Previsiones y posibles consecuencias. 
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EL COSTE DE QUITAR UN MCA ES ALTO

FINAL de la vida útil de los MCA

EL COSTE DE NO QUITARLO O DE UNA 

MALA GESTIÓN ES PEOR 

Incumplimientos, responsabilidades y daños, 

paralizaciones de actividad, coste económico, 

cárcel, enfermedad, muerte.

FUTURAS AYUDAS Y SUBVENCIONES
¿ESTAMOS PREPARADOS?
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PROPIETARIOS DE MCA RETIRADAS DE MCA (por tipo de actividad)

Localización e identificación de MCA
Planes únicos de carácter general (urgencias). 

Vigencia de actividades preventivas. 

Actualización de la normativa.

Justificación de operativas seguras (trabajos 

ejecutados), resultados de mediciones, 

subsanación de incidencias, etc.

¿Suficientes empresas?, ¿trabajos seguros?.

Cumplimiento de exigencias previsibles 

(registro y control de MCA y datos de 

exposición)

Prepararse para quitar el MCA. 
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FUTURAS AYUDAS Y SUBVENCIONES
¿ESTAMOS PREPARADOS?

Justificación sobre la priorización de 

actuaciones: friabilidad, personal 

vulnerable, etc.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN O MODALIDAD PREVENTIVA 
Identificación de MCA, caracterización de la exposición, estrategia de medición, análisis de resultados 

obtenidos, coordinación de actividades empresariales , funciones y responsabilidades preventivas, 
actuaciones frente a emergencias, asesoramiento y vigilancia (obligaciones de RD, eficacia de medidas), etc.

ENTIDADES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE MCA

AAPP: Planes, guías, 
asesoramiento, 

seguimiento, control…



Del fin de la vida útil a MCA retirados
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FIN de la 

vida útil 

de MCA

Sin 

MCA

Identificamos

Retiramos
Residuo destino final



Colectivos con riesgo de exposición. 
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Por presencia de FIBRAS

de amianto en lugares, 

vehículos, instalaciones…

Por trabajos con MCA 

(intencionados) 

Por trabajos con amianto 

próximo o no previsto 

Personal propio Otras empresas Población 

no laboral

Retiradas de MCA, 

mantenimientos y  

reparaciones, 

gestión de residuos 

con amianto, etc.

con equipos, materiales o residuos con 

amianto desconocido, imprevisto, 

próximo, por incidencias o emergencias

LPRL, RD AG.QUÍMICOS, 

RD AG. CANCERÍGENOS.

Coordinación Activ. Emp. 

Func. Resp. Gestión del

riesgo por MCA . 

Emergencias.

RD AMIANTO (ART.3.1 o 3.2) 

en otros trabajos con amianto 

por proximidad, por 

imprevistos, emergencias, 

etc.

RD AMIANTO (ART.3.1): 

RERA, Planes de trabajo, 

Mediciones, fichas sobre la 

exposición personal y 

vigilancia de la salud. 
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PROPIETARIOS DE MCA RETIRADAS DE MCA (por tipo de actividad)

Localización e identificación de MCA
Planes únicos de carácter general (urgencias). 

Vigencia de actividades preventivas. 

Actualización de la normativa.

Justificación de operativas seguras (trabajos 

anteriores), resultados de mediciones, 

subsanación de incidencias, etc.

¿Suficientes empresas?, ¿trabajos seguros?.

Cumplimiento de exigencias previsibles 

(registro de MCA y datos de exposición)

Prepararse para quitar el MCA. Gestión de EEPP. 
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FUTURAS AYUDAS Y SUBVENCIONES
¿ESTAMOS PREPARADOS?

Justificación sobre la priorización de 

actuaciones: friabilidad, personal 

vulnerable, etc.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN O MODALIDAD PREVENTIVA 
Identificación de MCA, caracterización de la exposición, estrategia de medición, análisis de resultados 

obtenidos, coordinación de actividades empresariales , funciones y responsabilidades preventivas, 
actuaciones frente a emergencias, asesoramiento y vigilancia (obligaciones de RD, eficacia de medidas), etc.

ENTIDADES EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LOCALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE MCA

FUTURAS EEPP
¿ESTAMOS PREPARADOS?

La localización,  
identificación del MCA

Registro de datos sobre la 
friabilidad, sobre la exposición

(antes de retirar el MCA)

Trabajos seguros
Registros y controles sobre
datos de la exposición de 

trabajos



Escenarios y frentes de actuación. 
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Presencia del amianto 

(MCA) en lugares,  

vehículos, instalaciones.

TRABAJOS con riesgo 

de exposición al amianto

ENFERMEDADES por 

exposiciones al amianto 

(actuales y pasadas)

¿Tenemos la información y 

datos necesarios?

El sistema ¿es eficiente? 

¿es adecuado? y los 

recursos ¿son suficientes?

¿Enfermedad por causa 

laboral?

¿Se ha aplicado a todos los 

colectivos afectados?

¿Se cumple la normativa?, 

¿El riesgo está controlado?

La localización,  
identificación del MCA

Registro y control de datos 
sobre la friabilidad, sobre 

la exposición
(antes de retirar el MCA)

Mejora de la eficiencia del 
sistema

Trabajos seguros
Registros y controles sobre
datos de la exposición de 

trabajos

Vigilancia y control en 
empresas RERA

Vigilancia y control de los
distintos colectivos

afectados.



EL AMIANTO EN EL ICASEL

https://www.gobiernodeca
narias.org/trabajo/icasel/a
mianto/



Olivia Isabel Vega Moreno
Jefa de Sección Área Técnica de Higiene en el Trabajo

Instituto Canario de Seguridad Laboral

Dirección General de Trabajo 

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 

Teléfono 928 307 776 Email ovegmor@gobiernodecanarias.org

Visión y Gestión del ICASEL frente al amianto.

FIN DE LA PRESENTACIÓN

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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