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RESUMEN 

 

A lo largo de los años en Colombia y en gran parte de países del mundo se ha venido 

trabajando sobre los efectos en la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a 

las fibras del asbesto y a las contaminaciones que alteran nuestro medio ambiente, pero a 

pesar del daño a la salud, estos siguen siendo comercializados y distribuidos sin ningún tipo 

de restricción; ya que para muchos de estos países es su materia prima principal.   

Este mineral ingresa fácilmente al ser humano por vía respiratoria, pero en menor 

proporción si se mezclan con algún disolvente líquido puede ingresar por la vía digestiva en 

condición de envenenamiento.  

Adicionalmente la ubicación de viviendas puede llegar a afecta directa o indirectamente a 

la población en riesgo de exposición, porque estas pueden estar cerca de una mina de 

extracción de asbesto o de empresas donde manipulan el mineral, ya sea para distribuirlo, 

almacenarlo o manipularlo como materia prima para la creación de productos, que son 

utilizados en todas las industrias.  

De acuerdo a esto en la actualidad y desde hace unos años atrás, se ha venido trabajando no 

solo en nuestro país sino a nivel mundial, en la prohibición del asbesto en cualquier 

presentación que se utilice, ya que este es altamente dañino y tóxico para la salud de los 

seres humanos y un contaminante potencial al medio ambiente; aun cuando se han 

conocido casos de muerte o enfermedades de origen laboral o común, las empresas lo 

siguen utilizando como materia prima de algún producto o como componente adicional de 

alguna sustancia, pero este por ser un material resistente a muchas condiciones ha resultado 

difícil la adaptación de una ley de prohibición en la sociedad.  

En cuanto al avance que ha tenido la prohibición del  asbesto, este ha ido mejorando 

significativamente de manera oportuna como la sociedad lo ha esperado, tanto así que en 

algunos países como Argentina, Chile, Uruguay y Honduras ya se prohibió en su totalidad; 

por parte de Colombia se aprobó la ley 1968 del 2019 que busca que para el 2021 estemos 

libres de asbesto; pero un avance significativo se dio cuando más de 100 países firmaron el 

convenio de Rotterdam que pide la sustitución, prohibición y comercialización de este 

mineral(Wikipedia, 2020). 
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Por lo anterior se analizaron los diferentes artículos, enunciados, trabajos de grado, tesis y 

todos los documentos que en la actualidad brindan información, sobre el recorrido del 

asbesto desde la parte legal y la manufactura de productos que contienen este elemento y de 

esta manera recolectar información concreta sobre qué minerales han sido estudiados para 

la sustitución del asbesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación química y biológica que se produce en el sistema respiratorio por 

exposición al asbesto puede generar daños irreversibles en los seres humanos, dentro de las 

principales actividades como lo son la manufactura, fabricación de materiales de la 

construcción y todas aquellas que el mismo hombre ha inventado dentro se la subsistencia 

del mismo, los cuales pueden contener materiales con elementos altamente peligrosos, 

como son las fibras de asbesto, esté mineral que por su aislamiento térmico, aislamiento 

acústico, resistencia mecánica y baja conductividad eléctrica ha permitido que las industrias 

durante el tiempo lo utilicen para la creación de productos del hogar, industria, 

manufactura, elementos de construcción (Rios, 2012). 

A pesar que el asbesto es considerado un mineral altamente peligroso, en el mercado es un 

producto fuerte, flexible y de fácil manejo. Además, presenta resistencia a conducir 

electricidad, es resistente al calor y al fuego. Por lo anterior vemos que el asbesto se 

encuentra en varios productos comunes comerciales e industriales tales como: cemento, 

tejas, aislamiento para edificios, yeso, aislamiento de calentadores, pastillas de frenos, 

mantas y pantallas para soldar, etc. En el hogar también encontramos productos con asbesto 

como la cafetera, las pistolas de calor, secadores de pelo, aislamiento para ductos, leños 

para chimeneas falsas, arcilla, etc. Este mineral para los constructores y fabricantes es lo 

mejor que puede existir en el mercado, pero para todas las personas que están y han estado 

expuestas a estas fibras mortales no lo es, ya que pueden padecer de cáncer pulmonar o 

mesotelioma (Blanxart, 1992). 

Es así cómo se logra evidenciar que se corren riesgos al trabajar con asbesto por los efectos 

adversos que causan a la salud humana, los colaboradores podrían llegar a inhalar fibras de 

este mineral, provocando enfermedades principalmente en los pulmones; estas 

enfermedades no se manifiestan inmediatamente, pero por su exposición diaria y a través de 

los años se podría ver reflejada.  

La norma OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) indica que la 

exposición por trabajador al asbesto no debe exceder 0.1 fibra por centímetro cúbico “f/cc” 

de aire, promedio considerado en un turno de ocho horas, mientras que la exposición a 

corto plazo no debe sobrepasar de 1 fibra por centímetro cúbico promedio considerado en 
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un lapso de 30 minutos. Por lo cual la norma prohíbe la rotación de trabajadores a fin de 

cumplir con los requisitos de los límites permisibles de exposición a este material. 

Para todas las empresas debe ser importante la sustitución del amianto por otro mineral, 

pero se debe tener en cuenta dos aspectos importantes. Primero evaluar qué problemática 

genera dicha sustitución después de haber sido utilizado este mineral por mucho tiempo, 

también es necesario tener en cuenta toda la magnitud que tiene esta mejora en cuanto a la 

protección de la salud de los trabajadores ya que este es el objetivo principal. En segundo 

aspecto este mineral sustituto debe cumplir con una producción más segura en todos los 

aspectos utilizados, como en la fabricación y producción, en todos sus campos de la 

industria.  

Es claro que ningún material se consideró completamente sin riesgo, pero si se va a sustituir 

el amianto debe demostrar una mejora en todos los aspectos mencionados (Blanxart, 1992). 

Las fibras minerales artificiales “FMA” son un material alternativo para sustituir el 

amianto, las cuales son producidas por el hombre usando materia inorgánica, la cual es 

usada como aislante térmico y acústico. Este material tiene filamento continuo de fibra de 

vidrio, lanas de vidrio, de roca y escoria y fibras cerámicas refractarias. Las FMA tienen 

similitudes con las fibras de asbesto, ya que tiene las mismas propiedades aerodinámicas, 

pero las fibras de asbesto se rompen alargadamente con fibras delgadas que pueden 

permanecer en el pulmón, las fibras minerales artificiales se rompen transversalmente, 

generando fibras más cortas, que se pueden eliminar de una manera eficaz (Costa & 

Orriols, 2012). 

Las empresas deben crear métodos para controlar de una mejor manera la exposición de sus 

colaboradores al asbesto, no sobrepasando los límites permitidos, realizando controles de 

ingeniería teniendo en cuenta unas buenas prácticas de manufactura, es claro que estos 

métodos no son suficientes para mitigar la exposición a este mineral, por lo cual se deben 

suministrar elementos de protección personal de uso individual principalmente para la 

protección respiratoria, también overoles, guantes, gorra especial, botas, gafas o caretas 

(Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001, 2014). 

También se debe tener en cuenta las características sociodemográficas como son el sexo, 

edad, nivel de escolaridad, ubicación geográfica de la población expuesta ya que esto nos 
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puede brindar información sobre la naturaleza de la exposición y características como la 

labor que desempeña, las horas de exposición para conocer el origen de las enfermedades 

que se pueden causar, teniendo en cuenta que todas las características sociodemográficas 

son el conjunto de características biológicas, socioculturales que están presenten en la 

población que se está estudiando teniendo en cuenta que solo pueden ser tomadas las 

características que sean medibles y aplicables a la investigación. (Juarez, 2002). 

Adicionalmente a las características sociodemográficas se analizó el impacto generado en 

los órganos blancos, los cuales su producción de respuesta a la  alteración en el organismo 

es acorde con las concentraciones de las sustancias o químicos detectados en la sangre, para 

el caso del asbesto una alteración en el cuerpo puede afectar órganos como los pulmones 

causando dificultad para respirar, la pleura, el mesotelio entre otros, es así como resulta de 

gran interés investigar sobre sustancias que puedan sustituir el asbesto dentro de algunos 

procesos garantizando que la exposición y consecuencia sea de un menor riesgo a los que 

normalmente están expuestos los trabajadores con el asbesto.  

Por lo anterior, con esta monografía se busca dar a conocer como ha sido el impacto teórico 

que ha generado la ley 1968 de 2019 sobre el uso del asbesto por las empresas automotrices 

en Colombia y con qué otros materiales se puede reemplazar el asbesto, para respetar así el 

derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano. También buscamos identificar qué 

aspectos normativos a nivel internacional y nacional precedieron la Ley 1968 del 2019. 

Palabras Clave: Sector automotriz, asbesto, manipulación, exposición, fibras, 

mantenimiento, ambiente, elementos de protección personal, normatividad, procesos, 

mineral, producción, prohibición, material particulado, mesotelioma, cáncer de pulmón. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El asbesto pertenece a un grupo de minerales fibrosos que está presente en varios productos 

usados en diferentes países y aún sigue teniendo acogida en el mercado, según lo plantea la 

organización mundial de la salud en un artículo publicado en el 2018 donde indica que su 

estructura molecular contiene átomos de silicio y oxígeno que permiten mayor resistencia; 

este componente lo podemos encontrar en productos comerciales e industriales, tales como 

aislamiento para edificios como el  cemento, tejas, mosaicos, piso de vinilo, pastillas de 

frenos, mantas y pantallas para soldar(Organizacion Mundial de la Salud, 2018). 

De acuerdo a la organización mundial de la salud, el asbesto en cualquier presentación es 

un mineral que entre sus peores alteraciones está la de producir cáncer en el ser humano, 

como es el mesotelioma pleural, el cáncer de laringe; pero de la misma manera hay otras 

enfermedades peligrosas y en algunos casos mortales que pueden generar consecuencias 

para la salud de las personas; como lo es la asbestosis (Trigueros, 2003). 

En el mundo se encuentran expuestos más de  125 millones de personas al asbesto en todas 

sus presentaciones y se calcula que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral son 

causadas por este mineral, adicionalmente se encuentra en nuestros hogares en algunos 

productos que se utilizan en la vida diaria como lo son, plancha de ropa, cafeteras, secadora 

de pelo, elementos de  las estufas, leños para chimeneas falsas y productos de papeles de 

esta manera algunas muertes son atribuibles a la exposición doméstica a este componente 

(Agency For Toxic Substances and Disease Registry, 2001). 

Por lo anterior es importante sustituir el amianto y dentro de sus sustitutos encontramos un 

material alternativo, son las fibras minerales artificiales (FMA), los cuales son materiales 

fibrosos de uso industrial que contienen sílice o silicatos en su composición, también se 

incluyen las fibras de aislamiento, los filamentos continuos y las fibras cerámicas.  

En el artículo Fibras minerales artificiales y aparato respiratorio, se menciona que las fibras 

de asbesto pueden producir dos tipos de neoplasias en los humanos, es por esto que los 

estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas a fibras minerales artificiales se han 

basado solamente en este tipo de neoplasias ya que encontraron una gran similitud en las 

formas de la fibra de las FMA y las del asbesto.(Costa & Orriols, 2012). 
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Adicionalmente en Estados Unidos y en Europa se realizaron dos grandes estudios de 

cohortes, como estudios de casos y controles nacidos de estas cohortes; todos estos estudios 

arrojaron inicialmente la mayor parte de la evidencia epidemiológica sobre el riesgo 

potencial de cáncer respiratorio y algunos tumores asociados con la exposición ocupacional 

a filamentos continuos de fibra de vidrio y lanas minerales.  

El estudio de cohortes de Estados Unidos se inició en la década de los setenta el cual en 

primera instancia incluyó a 16.661 trabajadores de 17 plantas de producción de fibras de 

vidrio y lanas minerales el cual evaluó en un primer momento los resultados del 

seguimiento hasta el año 1985; después se amplió la cohorte y para finalizar el estudio se 

examinaron 32.110 trabajadores con un seguimiento hasta el año 1992; Para el caso de la 

cohorte europea, está  incluyó a unos 25.000 trabajadores que se distribuían entre 13 plantas 

de producción de fibras de vidrio y lanas minerales a los cuales se les realizó un 

seguimiento hasta el año 1982 el cual fue ampliado hasta el año 1990.  

Los resultados de los estudios arrojaron que la cohorte evaluada en los estados unidos dos 

de ellas las cuales producían este tipo de fibra de vidrio el análisis no evidencio un aumento 

en la mortalidad por cáncer respiratorio cuando se realizó la comparación con las demás 

tasas locales, para el estudio europeo a pesar de que la cohorte fue escasa no se logró 

evidenciar un incremento en los trabajadores expuestos a filamentos continuos de fibra de 

vidrio. 

Las FMA pueden provocar irritación en la piel y el tracto respiratorio, a pesar que su 

tamaño medio se halla por encima de la fracción respirable, No se ha demostrado efecto 

fibrógeno o cancerígeno, pero aun así se deben investigar aspectos relacionados con la 

durabilidad y dosis efectiva que probablemente puede inhalar un trabajador durante la 

jornada laboral. 

Es por esto que se debe realizar estudios epidemiológicos de estas fibras para lograr 

determinar con más seguridad su posible carcinogenicidad.  La Agencia Internacional para 

la Investigación del Cáncer “IARC” ha clasificado a todas las fibras fabricadas por el 

hombre como “posiblemente cancerígenas para los humanos”. Es conocido que el contacto 

de la fibra cerámica en personas muy sensibles puede provocar irritaciones transitorias 

leves en la piel. 
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La Asociación Europea de la industria de Fibras Cerámicas “ECFIA” recomienda el uso de 

guantes y uniforme adecuado para los trabajadores que manipulen la fibra de cerámica, para 

el caso de la utilización de fibras de para aramida (kevlar) presenta un ligero riesgo de 

irritación cutánea, Estas fibras son demasiado grandes para que puedan inhalarse (12-15 

micras de diámetro), por lo que no generan grandes riesgos directos por esta vía, aunque su 

abrasión, trituración o corte puede generar fibras suficientemente pequeñas para ser 

inhaladas (Rayo, 2010). 

El periódico el tiempo el 22 enero del 2018 nos ratifica esta información citando en uno de 

sus artículos, que en Colombia el asbesto actualmente es utilizado para la fabricación de 

materiales de fibrocemento como lo son las bandas y pastillas de frenado de la industria 

automotriz, en las fábricas textiles, en la explotación minera y las nombradas 

anteriormente(El Tiempo, 2018)trayendo consigo enfermedades asociadas a la exposición 

ya que este por ser un componente carcinógeno afectan directamente al individuo y en este 

caso a su sistema respiratorio, la aparición de cualquier tipo de cáncer que se pueda 

producir varía dependiendo del material que alcance a llegar al cuerpo, de la exposición, 

composición, si consumen tabaco y en algunos casos las condiciones genéticas (El Tiempo, 

2018). 

Es así como Colombia se trabajó durante varios años en la aprobación del proyecto de ley 

97 del 2015 que busco la prohibición en todos los aspectos del asbesto, después de varios 

debates sobre el daño que este generaba al medio ambiente y a las personas, el congreso 

determinó que se debe trabajar en la sustitución o eliminación de productos que contengan 

asbesto dentro de sus componentes y es así como se aprobó la Ley  1968  del 2019, por la 

cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de 

protección a la salud de los colombianos (Ley  1968, 2019), sumándose así otros países que 

han venido trabajando en la prohibición de este material, según el periódico el tiempo„„Al 

año se identifican por lo menos 540 casos de cáncer de pulmón en el país por el asbesto‟‟ 

(El Tiempo, 2018). 

La no utilización de este material genera un impacto a nivel industrial que debe orientarse a 

la sustitución de este mineral en los diferentes estamentos donde es utilizado y que sea 

seguro para el trabajador que está expuesto de manera constante y continua de modo que se 
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ofrezca por los nuevos materiales utilizados calidad de salud en el personal que apto para 

realizar labores en este campo de la producción industrial.  

 

 

 

2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los efectos en la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las 

fibras minerales artificiales (FMA), frente a la prohibición del uso del asbesto en Colombia 

por la ley 1968 del 2019? 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General: 

 

Analizar los efectos en la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a las fibras 

minerales artificiales (FMA), frente a la prohibición del uso del asbesto en Colombia por la 

ley 1968 del 2019. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

3.2.1 Describir las características sociodemográficas del personal ocupacionalmente 

expuestos al asbesto y a las fibras minerales artificiales (FMA) en empresas de Colombia. 

3.2.2 Identificar los aspectos normativos a nivel internacional y nacional que precedieron la 

Ley 1968 del 2019. 

3.2.3. Definir el impacto de las fibras minerales artificiales como sustituto del asbesto y su 

efecto en los órganos blancos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos en empresas 

de Colombia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Existen países con muy poca normatividad en relación al asbesto y su contaminación al ser 

humano y al medio ambiente y entre ellos se encuentra Colombia que a pesar de presentar 

un alto riesgo de afectación a la salud de  las personas expuestas, sus proyectos de ley 

siempre tienen fallos que impiden el avance de la norma, es así como hasta ahora que están 

aprobando y dando plazos de espera para que las empresas logren el cumplimiento de la 

norma en cuanto a implementación de las medidas preventivas y de mitigación al personal 

expuesto, de acuerdo a lo que señala la organización mundial de la salud anualmente 

mueren 318.000 personas por enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada 

laboralmente a la exposición de asbesto  y 90.000 personas más con enfermedades como la 

asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón y de alguna manera la organización mundial 

espera que estas cifras bajen en el momento en que los países y empresas implementen y 

cumplan con las normas establecidas(Torres, 2017). 

Con respecto a esto surgió la necesidad de prohibir en cualquier presentación este mineral 

en el país, así como se ha venido realizando alrededor del mundo en otros países que a 

pesar de ser uno de sus productos principales de crecimiento, lo han prohibido por que ha 

primado más el derecho a la vida y han cumplido con la ley (Torres, 2017). 

En un informe de investigación se encontró que algunas de las mediciones realizadas por la 

Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades; Determina que el asbesto 

se puede encontrar típicamente en áreas rurales en forma de 10 fibras por metro cúbico, que 

los niveles cerca de una mina o fábrica de asbesto pueden alcanzar 10,000 fibras/m³ y los 

niveles de viviendas construidas en asbesto varía 30 y 6,000 fibras/m³.(Jaume Ferrera, 

2008). 

Todas estas mediciones realizadas demuestran que la mayor proporción se presenta en 

trabajadores que remueven asbesto y mecánicos que realizan mantenimientos a frenos de 

automóviles sin el uso adecuado de elementos de protección personal, pero que a su vez 

otra forma de exposición resulta en la toma de agua, ya que esta también contiene dichas 

fibras en su almacenamiento (Pantoja, 2013).  

Es así como se define la necesidad de intervenir y realizar mediciones ambientales para 

determinar las exposiciones a nivel laboral, y de esta manera evaluar la eficacia y eficiencia 
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de medidas de prevención y control que pueden ser utilizadas en las áreas de trabajo. Estas 

se realizan como técnica de prevención frente a los contaminantes ambientales y a su vez la 

mitigación de la propagación de las enfermedades laborales(Grupo fastmed, s.f.).  

En estudios realizados a nivel internacional, la OIT estimó en el año 2002 que: 

A escala mundial 100.000 personas mueren cada año a causa del asbesto. Adicionalmente 

arrojó que desde (2004), el asbesto permanece como el tóxico cancerígeno número uno en 

el mundo del trabajo, y constató que el objetivo final no puede ser otro que la prohibición 

universal de fabricar, utilizar, transportar y modificar el asbesto.(Barragan Alvarado & 

Gomez Mayorga, 2017). 

Es así como resultó de especial interés conocer el impacto teórico y legal que las leyes han 

tenido en la actualidad, pero en especial la Ley 1968 del 2019 que aborda todos los factores  

de riesgo que viene exponiendo a los trabajadores desde hace muchos años, no solo por su 

alta toxicidad sino también por sus diversas formas de uso que tiene este mineral en las 

industrias, siendo este uno de los factores que más desencadena la problemática en cuanto a 

que las empresas lo reemplacen dentro de sus procesos por materiales menos dañinos para 

la salud de los trabajadores. 

Se buscó conocer cómo ha sido el impacto teórico que ha generado la ley 1968 de 2019 

sobre el uso del asbesto por las empresas en Colombia y con qué otros materiales se puede 

reemplazar el asbesto, para que se logre en todo el país respetar el derecho a la vida, a la 

salud y a un ambiente sano. Adicionalmente identificar los aspectos normativos que 

precedieron a nivel internacional y nacional la Ley 1968 del 2019, teniendo en cuenta que 

esta ley aprobada entra en vigencia el 01 de enero de 2021. 

Se buscó identificar qué estaban haciendo los países en cuanto a la sustitución del asbesto 

en sus procesos que ya que dentro de la sustitución todos estos países deben tener en cuenta 

que al realizarlo, los minerales sustitutos deben causar menos daños a la salud con relación 

a la que causa el asbesto, es por eso que se tomó como referencia norma técnica de España 

donde podemos encontrar todos estos sustitutos y a su vez aspectos positivos y negativos 

frente a su costo, punto de ebullición, acceso, daños en la salud, están las FMA (fibras 

minerales artificiales) las cuales son producidas en su mayoría por el hombre con 

materiales orgánicos empleados para generar aislantes térmicos y acústicos, a esta la 
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componen las fibras de sílice, alúmina silicatos de circonio, silicato de aluminio, 

aluminosilicatos de boro, aluminosilicatos de cromo, alúmina, circonia, boro, nitruro de 

boro, carburo de silicio y nitruro de silicio, los cuales la mayoría su temperatura límite es de 

600 C y su temperatura límite instantáneo a 250 C, son resistentes a la gran parte de los 

productos químicos y sirven para fabricar tejidos para vestidos contra fuego, pero sus 

desventajas es que son fibras con longitudes variables, tiene moderada resistencia a la 

abrasión, para el caso del crisolito no es tan resistente a los ácidos y para las prendas 

fabricadas con estos tejidos resultan ser muy pesadas y no son tan fáciles de lavar, en 

cuanto a los daños en la salud los FMA, se observó que en relación con las fibras minerales 

se presentó un ligero incremento de casos de cáncer broncopulmonar en los sectores de 

producción de lana, de roca y escoria, esto de acuerdo a un importante estudio 

epidemiológico realizado sobre la mortalidad en Europa sobre un conjunto de 21.967 

personas, se evidencio que estos procesos tiene propiedades que hacen fácilmente 

respirable las fibras las cuales resultan ser potencialmente nocivas para la salud de los 

trabajadores. (Pietropaoli, Basti, Veiga-Álvarez, & Maqueda-Blasco, 2015). 

En cuanto a las ventajas para el medio ambiente y la salud, encontramos que la utilización 

de forma sostenible de estas fibras de origen vegetal y animal proporcionan recurso más 

naturales y renovables, evitando así el impacto que pueden generar los materiales sintéticos, 

los cuales utilizan principalmente sustancias derivadas del petróleo. Por su parte, se trata de 

materiales naturales que al ser utilizados como tejidos se adaptan sin problemas a la piel no 

generan efectos secundarios (Buezo, 2003). 

El beneficio social que pretendemos con este trabajo es proporcionar a la comunidad 

información que sea útil que permita conocer el uso adecuado de las FMA como sustituto 

del asbesto mejorando el conocimiento sobre el alcance que tiene este en el medio ambiente 

y en los seres humanos y como teóricamente se viene trabajando en la actualidad su uso; 

teniendo en cuenta que existen muchos estudios e investigaciones con temas relacionados 

con el asbesto, lo que deseamos es afianzar los conocimientos sobre la importancia de la 

aplicabilidad de la ley y las necesidades de intervención, también identificar qué 

características sociodemográficas influyen en la exposición al mineral. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1 Antecedentes 

 

El asbesto fue utilizado por los cipriotas desde hace 5,000 años para manufacturar vestidos. 

Los griegos lo utilizaron en las mechas de alumbramiento y los romanos en los vestidos de 

cremación. Entre los años de 1870 a 1898 diferentes países iniciaron su uso a escala 

industrial y se llegó a observar que los cardadores de asbesto y los maquiladores de telas 

padecían enfermedades broncopulmonares. En 1917 se describieron las alteraciones 

radiológicas que produce la inhalación de asbesto y en 1927 se introdujo el término de 

asbestosis pulmonar. En los años cuarenta se reportaron 33 casos de mesotelioma pleural 

difuso en minas del área de Sudáfrica y en 1949 se pensó en la asociación de cáncer 

pulmonar y asbestosis. El diagnóstico entre asbestosis, cáncer pulmonar y mesotelioma 

permaneció controversial hasta los años setenta, cuando fue posible diferenciarlos mediante 

estudios de inmunohistoquímica y el uso del microscopio electrónico (Echegoyen Carmona 

& Rivera Rosales, 2012). 

Este mineral está compuesto por partículas de  silicatos de sodio, hierro, magnesio y calcio, 

el cual cuenta con una estructura cristalina que se disponen en finas fibras, las cuales se 

agrupan formando características como longitud no superiores a 5 micras, diámetro inferior 

a 3 micras y relación longitud/diámetro mayor que 3, estas por su composición química 

presentan una densidad relativa de aproximadamente 2,5 y un punto de fusión superior a 

1.000 ºC, es por eso que son minerales resistentes al calor pero a pesar de su calificativo 

inagotable e indestructible todos los asbestos se descomponen con temperaturas mayores a 

(Pascal & Shams, 2005). 

Son incombustibles e insoluble, los cuales presentan importante resistencia eléctrica y al 

desgaste, es así como se consideran indestructibles. Por lo anterior podemos decir que las 

fibras de asbesto se consideran biopersistentes, esto quiere decir que permanecen mucho 

tiempo en el tejido pulmonar, con el riesgo de patogenicidad que esto conlleva, teniendo en 

cuenta que es utilizado en gran variedad en las industrias por todas esas propiedades físicas 

y químicas lo hacen adecuado a la necesidad de la fabricación, este se puede clasificar en 

grupo serpentina y crisotilo y anfíboles según la configuración curvada o recta de sus fibras 

(Pascal & Shams, 2005). 
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El asbesto serpentino incluye el mineral crisotilo, el cual tiene fibras largas, rizadas, que se 

pueden entrelazar. El asbesto crisotilo es el que se ha usado mucho en aplicaciones 

comerciales. El asbesto anfibólico incluye la actinolita, tremolita, antofilita, crocidolita y 

amosita, tiene fibras rectas como agujas que son más quebradizas que las fibras del asbesto 

serpentina y tienen más limitación para poderse trabajar. 

Dentro de los antecedentes del asbesto se puede evidenciar que, a lo largo del siglo XX, 

EE. UU fue el principal usuario de asbesto y así mismo durante toda la primera mitad del 

siglo, consumió así alrededor del 62% de la producción mundial. Hasta 1975, siguió siendo 

uno de los grandes consumidores de asbesto. Después de esta fecha, el consumo de este 

material se redujo significativamente a diferencia de otros años. En el año 1973 la 

utilización de asbesto o sus derivados llegó a un nivel muy alto con más de 800.000 

toneladas, pero en el año 2008 se redujo a 1.880 toneladas (Vogel, 2009). 

En América Latina, la prohibición del asbesto ha avanzado bastante obteniendo así un éxito 

importante a lo largo de los últimos años, logrando de esta manera la prohibición en países 

como Argentina, Chile, Uruguay, Honduras y uno de los más significativos fue Sudáfrica 

ya que logró prohibir el asbesto y su distribución aun cuando es un país que su economía es 

muy baja y varios sectores dependían de este mineral; El consumo tiende a reducirse en los 

demás países, pero este movimiento es lento y no necesariamente irreversible. La 

prohibición de este mineral se ha venido solicitando hace más de 15 años por 

organizaciones sindicales que buscan que salga del mercado para evitar que las 

enfermedades se propaguen, en el año 2003 parecía muy probable después de la elección 

del presidente de Brasil Lula Da silva ya que dentro de sus propuestas sindicales estaba su 

prohibición, pero esto no dio buenos resultados a lo largo de su candidatura ya que esta 

administración siguió el modelo canadiense donde su objetivo es  reducir su consumo pero 

estimular las exportaciones a otros países (Vogel, 2009). 

Dirigiendo nuestros antecedentes a países del continente asiático encontramos que China 

durante los últimos años se convirtió en un importante país productor de este mineral, ya 

que sus extracciones en minas a diferencia de otros países son mucho más considerables, 

pero lo que más se puede resaltar de este país, es que dentro de las centrales obreras  sus 

trabajadores son prisioneros de las cárceles y sus condiciones de trabajo son 15 horas 
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diarias sin ningún elemento de protección personal, limitando sus condiciones de vida y 

desprotegiendo sus derechos (Vogel, 2009). 

Desde los años 1986 la OIT, celebró la idea que Colombia se uniera a la ley 436  de 1998 la 

cual se aprueba el Convenio 162 sobre Utilización del Asbesto en Condiciones de 

Seguridad (Congreso de la República, 1998), aunque el objetivo era uno, los avances fueron 

muy pocos ya que igual no se prohibió en su totalidad, pero se logró prohibir en algunos 

procesos de sectores influyentes en ese entonces como era el manufacturero, con los años 

se conformó la comisión nacional de salud ocupacional del sector del asbesto con la 

Resolución 00935 de 2001 y en compañía con la Resolución 007 de 2011 en la cual se 

adopta el reglamento de higiene y seguridad del crisotilo  y otras fibras similares 

(Ministerio de Salud, 2011), toda esta normatividad fue con el fin de ir mitigando las 

exposiciones ambientales en los lugares de trabajo buscando cada vez más materiales 

reemplazables para este componente, que permitirán la misma efectividad y durabilidad 

pero conservando la seguridad de las personas (Joya Shaker, 2015). 

Pero durante el proceso de su prohibición se presentaron situaciones verdaderamente 

opuestas a la realidad de las leyes y todo en lo que el congreso había venido trabajando, ya 

que en Colombia aún se presenta la fabricación, distribución tanto nacional como 

internacional de este componente, Según la NORMLEX (2014), donde se encuentra toda la 

información de la OIT, en uno de sus artículos en conjunto con la confederación de 

trabajadores de Colombia comparten que solo en 6 meses del 2007 se importaron más de 

30.000 mil toneladas de asbesto para el sector de fibrocemento y aseguran que la mina las 

Brisas en el departamento de Antioquia logra extraer en el año aproximadamente 10.000 

toneladas de este material , es así como luego de realizar comparaciones de datos, 

Colombia se posicionó como el segundo país de Suramérica  después de Brasil con mayor 

uso de asbestos (Organizacion Internacional del Trabajo, 1986). 

Durante el tiempo se trabajó sobre proyectos de ley basados en experiencias reales, luego 

del fallecimiento de personas que estaban expuestas a este material, el caso que más 

impacto y del cual se logró avanzar de manera correcta y como se había esperado para la 

prohibición de este mineral tan peligroso, fue el caso de la señora Ana Cecilia Niño, la cual 

vivió durante 17 años en Sibaté y estuvo expuesta al asbesto por su ubicación geográfica ya 
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que se encontraba muy cerca de los lugares designados por la empresa Eternit para el 

almacenamiento de sus desechos de material encontrándose estos  al aire libre. 

La mujer después de realizarle una biopsia a su tejido pulmonar, le diagnosticaron un tumor 

maligno de célula grande en la pleura lo cual se confirma como presencia de mesotelioma 

lo que llevó a que el país de nuevo debatiera la importancia de prohibir el uso del asbesto y 

se iniciara nuevamente con el avance normativo para su prohibición o sustitución de este 

mineral (Revista Semana, 2017). 

Es así como nacen los sustitutos al asbesto dentro de los cuales están las Fibras Minerales 

Artificiales (FMA), las cuales son materiales fibrosos de uso industrial que contienen sílice 

en su composición, estas fibras han sido manufacturadas y utilizadas por la industria desde 

hace muchas décadas, Las cuales se encuentran en tres grupos principales: Lanas de 

aislamiento, filamentos continuos y las fibras cerámicas para actividades muy 

especializadas.     

También existen tipos muy diferentes de estas fibras, por composición química, métodos de 

fabricación, aplicaciones industriales, entre otros; Según sus propiedades físicas y función, 

se suelen dividir en varios grupos:  

●  Filamentos continuos con diámetros muy uniformes, que se conocen en la 

actualidad como fibra de vidrio, esenciales en la industria de materiales plásticos y de 

confección de tejido. 

● Lanas minerales de aislamiento de vidrio, roca y escoria, son fibras sueltas y 

entrelazadas sin ordenamiento alguno y con longitudes y diámetros variables. Las 

características de este se prestan especialmente para que estas sean adecuadas para las 

industrias de aislamiento térmico y acústico.  

● También las fibras cerámicas, refractarias y otras de aplicación especial, presentan 

diferencias químicas y dimensionales con las lanas minerales de aislamiento.  

En la actualidad se está trabajando en una clasificación de las FMA la cual permita 

distinguir los grupos de fibras de acuerdo a los riesgos que estas puedan generar, donde se 

pueda evaluar todas las situaciones posibles, desde las fibras simplemente molestas hasta 
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las que son cancerígenas. Esta clasificación es necesaria para la aplicación de las directivas 

de la Unión Europea.  

En cuanta a la definición que se le puede dar a las fibras pueden intervenir dos conceptos, 

El primero es un concepto de tipo técnico, el cual fue emitido por la Sociedad Americana 

para pruebas y materiales “ASTM”, la cual incluye las siguientes condiciones 

dimensionales: Relación longitud/diámetro medio de las panículas sea mayor de 10/1, 

además que su sección transversal sea menor de 0.05 mm: y que su diámetro no sobrepase 

los 0.25 mm.  

El segundo concepto, es aplicado en medicina e higiene industrial, define esta fibra como 

una partícula con una relación longitud/diámetro mayor de 3/1. Las fibras de diámetro 

menor o igual a 3μm son consideradas respirables y las de diámetros mayores se consideran 

no respirables. Las fibras respirables y especialmente aquellas con un diámetro inferior a 1 

μm son las que pueden llegar a tener un gran efecto irreversible para la salud humana. 

Se consideró de carácter necesario realizar comparaciones entre las FMA y el amianto, ya 

estas dos fibras comparten las características de materiales fibrosos, pero esto no debe 

interpretarse como determinante de su similitud en cuanto a los efectos biológicos, porque 

estas presentan también diferencias importantes entre sí, lo que permite que cada una afecte 

de manera y sintomatología diferente. Una de las diferencias significativas se encuentra en 

la estructura ya que las fibras de amianto son cristalinas y tienen la propiedad de dividirse 

longitudinalmente en fibras a su vez más finas y las FMA son de estructura amorfa, 

fragmentándose únicamente en sentido transversal, tendiendo a reducirse en longitud, pero 

siempre con un diámetro invariable(Comité Científico de Medio Ambiente de Lanas 

Minerales Aislantes, 1996). 

La IARC, en 2002, consideró que no existían evidencias suficientes de carcinogenicidad en 

humanos de las lanas minerales, filamento continuo de fibra de vidrio y las fibras cerámicas 

refractarias “FCR”. Pero los estudios epidemiológicos tenían algunas limitaciones que 

debían tenerse en cuenta en el momento de interpretar los resultados, como la posibilidad 

de una mala valoración de la cantidad de exposición a las fibras, la dificultad en valorar los 

riesgos de los trabajadores expuestos a estas fibras, la dificultad para ajustar factores como 

el tabaquismo o la exposición al asbesto, o la limitación de estar expuestos una gran parte 

de los trabajadores a niveles bajos de fibras (Costa & Orriols, 2012). 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

El nombre del asbesto lo componen seis minerales de origen natural que existen en el 

medio ambiente como manojos de fibras que pueden separarse en hilos delgados y 

duraderos para usarse con fines comerciales e industriales. Estas fibras son resistentes a 

altas temperaturas, a las sustancias químicas y no conducen electricidad. Por estas razones, 

es usado extensamente en las industrias y se considera de gran importancia para los 

procesos productivos(El Tiempo, 2019) 

El nombre del asbesto proviene del griego que significa incombustible el cual se convirtió 

en un término asignado a la familia de los minerales naturales que están compuestos por 

fibras, el uso del asbesto se evidencio aproximadamente hace dos mil años, estudios 

evidencian que los griegos, egipcios y chinos lo utilizaban desde ese entonces empleando 

como mechas para lámparas de aceite y la famosa antorcha olímpica de la flama 

inextinguible para el caso de las telas manufacturadas producidas en Roma donde se le dio 

el nombre de amiantus que significa inmaculado, esto como resultado de que las telas 

manufacturadas cuando las sometieron al fuego estas quedaban totalmente limpias. 

(Infimex.org, 2011). 

Adicionalmente se logró evidenciar que al enfriarse las rocas se formaron grietas por las 

cuales a través fluían minerales candentes acompañados de agua y gases diversos, dentro 

del proceso de cristalización hicieron el asbesto, estas por ser fibras de origen natural, lo 

podemos encontrar en la corteza terrestre encontrando las principales minas en Brasil, 

Rusia, Kazajistán y China, estos países como muchos otros han buscado igualar las 

características de desempeño en algunos productos manufacturados con los minerales 

sustitutos, adicionalmente el asbesto con el pasar de los años logró tener un gran lugar en la 

revolución industrial como patente de la seguridad industrial, es así como Reino Unido 

inició con la fabricación de productos como filtros o lubricantes con asbesto y así 

avanzando en su comercialización en más sectores logrando que para finales del siglo XIX 

la demanda de producción creciera y este se considerara necesario como materia prima. 

(Infimex.org, 2011).  

Este mineral estuvo presente durante toda la guerra mundial, ya que la marina 

norteamericana lo utilizó como método de protección y refuerzo para cubiertas de barcos, 
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portaaviones, autopartes de carros, telas de paracaídas y en conchas y estructuras de las 

bazucas y torpedos (Infimex.org, 2011). 

En cuanto a los inicios del asbesto en la industria automotriz se dieron en el siglo XX, esta 

industria buscaba sistemas de frenos seguros y adecuados para los nuevos vehículos 

fabricados en la época, este elemento por sus características anteriormente descritas y 

después de muchos estudios realizados por el inglés Herbert Frood en el año 1907 se dio 

cuenta que si se lograba combinar elementos como asbesto, alambre de cobre y resina, estos 

le brindan a los bloques, bandas y pastillas de freno excelente durabilidad y resistencia 

térmica a bajos costos (Pustenbach, Finley, Lu, Brorby, & Sheehan, 2010) 

El uso del asbesto se analiza que desde la década de los años setenta del siglo XX, se 

iniciaron debates respecto a la peligrosidad y el riesgo asociados a la exposición de las 

fibras del asbesto. En 1972, la OMS, por medio del Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer (IARC) destinó un grupo de trabajo para evaluar el riesgo carcinogénico 

del asbesto para los seres humanos. Dicha investigación fue terminada en 1976, definiendo 

que la exposición a las fibras de asbesto implica un riesgo para los seres humanos de 

contraer enfermedades pulmonares. Pero no fue posible determinar el nivel del riesgo de 

esta exposición, ya que depende de varios factores, como el tipo de asbesto manipulado, la 

cantidad, el tiempo de exposición y además del consumo de cigarrillo. En 1979, el Consejo 

de Administración de la OIT creó el Grupo de Trabajo sobre normas internacionales del 

trabajo, con el fin de identificar los temas que requerían ser estudiados y regulados para 

proteger la salud de los trabajadores. La OIT después de un año anexó en la lista de 

enfermedades laborales el cáncer de pulmón y el mesotelioma por medio del Convenio 

número 121 (Univerdad del Rosario, 2018) 

Se logró evidenciar que este mineral se convirtió en uno de los productos más utilizados en 

la industria, es considerado como milagroso, por su resistencia y flexibilidad en la 

actualidad este se encuentra en productos comerciales industriales como productos de 

cemento, tabique y mortero, aislamientos para edificios, tejas, mosaicos, pisos de vinilo, 

compuestos nivel antes para pisos, aislamiento para ductos, pastillas de frenos, mantas y 

pantallas para soldar y para el caso de productos con asbesto que se pueden encontrar en los 

hogares están las secadoras de pelo, cafeteras, pistolas de calor, arcilla, materiales para 

parchar paneles de yeso, leños para chimeneas falsas.(The Gorilaw Firm, 2020) 
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Para tener claridad sobre el manejo que se le debe dar al  asbesto o cómo se podría llegar a 

eliminar en las empresas, principalmente se debe conocer que el asbesto también es 

conocido como amianto, el cual pertenece a un grupo de minerales que adoptan la forma de 

fibras diminutas y este  ha sido utilizado como aislante del calor y el del fuego en los 

edificios; Las fibras que suelta el amianto ingresan fácilmente a los pulmones cuando estas 

son respiradas, estas pueden causar varias enfermedades graves, como lo es el cáncer de 

pulmón y el mesotelioma maligno el cual es un tipo de cáncer que se encuentra en el 

revestimiento de los pulmones, el pecho o el abdomen de la persona expuesta (Sanchez, 

2009). 

El mesotelioma es un tipo de cáncer maligno, agresivo, mortal que se produce en una capa 

muy delgada de tejido que tiende a recubrir la mayoría de los órganos internos es 

importante aclarar que en países como Colombia esta enfermedad ya es considerada como 

de origen laboral al igual que la asbestosis lo encontramos en el decreto 1477 del 2014 por 

el cual se expide la tabla de enfermedades laborales, este se clasifica dependiendo del 

órgano mesotelio que afecte, cuando este afecta los pulmones (pleura), se denomina 

mesotelioma pleural el cual es uno de los más frecuentes en las personas,  por otra parte 

está el mesotelioma peritoneal el cual afecta el tejido del abdomen, está el que cubre el 

corazón y los testículos(Mayo Clinic, 2019).  

Se encontró que las fibras de material sintético están compuestas de fibras para reforzar el 

cemento y las fibras textiles, las de cemento se pueden dividir entre las de polipropileno, 

polietileno y acrílicas; estas son fibras que cuentas con un gran incremento en la resistencia 

mecánica a compresión, tracción y flexión adicionalmente como beneficio permite la 

reducción del tiempo en la elaboración de productos, pero su principal desventaja es que los 

materiales que contienen estas fibras son muy frágiles y bastantes quebradizas, con fibras 

que requieren de mayor inversión en cuanto a materia prima están deben de tener un a 

planeación adecuada en sus procesos y requieren ser transportadas de manera especial. 

Para el caso de las textiles tiene propiedades especiales, están las fibras de aramida 

(aromáticas y alifáticas) y las fibras de poliéster, Son fibras muy útiles como reforzado para 

plásticos, los módulos de estas fibras son muy resistentes y sirven para aplicaciones altas de 

tecnologías, Son fibras difíciles de tejer cortar, no sirven para fabricar prendas de vestir, 

pero si para fabricar guantes, mangas o polainas para trabajo pesado, sus filamentos tiene a 
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ser muy quebradizos, estas fibras pierden fácilmente su resistencia cuando son sometidas a 

temperaturas de 180 C, su capacidad térmica es demasiado elevada y tiene gran capacidad 

de carga electroestática que dificulta su manipulación. 

La principal problemática de la salud con estas fibras de material sintético se debe a la 

capacidad que tiene para permitir la transpiración corporal, ya que los materiales fabricados 

con estas fibras tienen alta compatibilidad con materiales que impiden absorber la 

humedad, es así como estas ocasionan diferentes reacciones por ejemplo alergias o 

enfermedades como dermatitis y alergias cutáneas (Rosario, 2017).  

Están las fibras de vidrio las cuales soportan una Temperatura límite de 200-400 C, 

temperatura límite instantánea es de 600 C, son fibras resistentes a los ácidos y la mayoría 

de productos químicos, pero a su vez tiene poca resistencia a la abrasión, estas son fibras 

que tienden a irritar la piel, no sirven para fabricar prendas de vestir y no son resistentes a 

los Álcalis las cuales son sustancias que presenta propiedades alcalinas, los efectos en el 

cuerpo dependen del tamaño y el tipo de contacto con la persona; Las fibras más grandes 

pueden causar irritación de la piel, en los ojos y en el tracto respiratorio superior. Otros 

posibles efectos son enrojecimiento de la piel y los ojos, picazón, ardor en la garganta y 

nariz e irritación temporal del estómago, para el caso de las fibras de vidrio las pequeñas 

sus daños pueden ser más perjudiciales ya que por ser más pequeñas ingresan a zonas más 

delicadas del sistema respiratorio .(Pietropaoli, Basti, Veiga-Álvarez, & Maqueda-Blasco, 

2015). 

También se encontraron las fibras orgánicas de carbón, en las cuales se encuentran las que 

son basadas en rayón, en pan y en carbón Sus tejidos son muy ligeros y su temperatura 

límite de ebullición es de 600 C y no es abrasivo, su fuerza de tensión es muy baja, estas 

fibras tienen poca resistencia a la abrasión y desprenden HCN cuando se convierten en 

carbono a temperaturas más altas de los límites y están tienden a ser más costosas. 

Los principales peligros de fibra de carbono se generan al manejar el material en bruto, así 

como en las fases de acabado, pulido y corte ya que la abrasión mecánica genera desechos 

que a su vez pueden causar irritaciones en seres humanos similares a la de las fibras de 

vidrio (Reyes, 2015). 
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Para finalizar se encontraron las fibras orgánicas naturales Abaca, Bambú, Esparto, Yute, 

Cáñamo, Pita, Bagazo, Seda natural, Lana y plumas, Las aplicaciones de estas son mucho 

más diversas, la transpiración, el aislamiento térmico que ofrecen algunas, también sus 

propiedades higiénicas o el tacto natural. Además, el uso de productos hechos con fibras 

naturales son una opción responsable porque se encuentran directamente en la naturaleza, 

lo que significa que los procesos industriales y la energía que se necesitan para conseguir 

los tejidos y telas son más sostenibles, ecológicos, algunas dependiendo del tipo de piel 

generan picazón en el cuerpo, como por ejemplo, las lanas de micronajes altos son fibras 

naturales de alto costo, la industria ha tratado de sustituirlas con otros productos, son fibras 

con poca resistencia y adaptación. 

Desde la parte normativa está a venido teniendo un gran avance con el pasar de los años, 

desde que se consideró el asbesto como un material contaminante y perjudicial para la el 

ser humano, las organizaciones ambientales, la OMS y los gobiernos se vieron en la 

obligación de generar normatividad que dentro de sus obligaciones este el reemplazo del 

asbesto dentro de sus procesos de producción, pero aún se puede evidenciar países que no 

han dejado de utilizar este mineral, a diferencia de Alemania, Arabia Saudita, Argentina,   

Australia, Chile, Dinamarca, Emiratos Árabes, España, Finlandia,  Francia, Gran  Bretaña, 

Grécia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, República Checa, Suecia, Uruguay, entre 

otros;  Además,  países como Croacia, Taiwán, Israel y Singapur  están  en  proceso  de  su  

prohibición (Nicolas Valencia, 2018). 
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7. MARCO NORMATIVO 

 

En Rotterdam el 10 de septiembre de 1998, se adoptó el convenio  de Rotterdam el cual 

tiene como objetivo generar un consentimiento fundamentado previo aplicable a 

plaguicidas y productos químicos peligrosos, teniendo dentro de estos el asbesto, pero este 

convenio se celebró solo hasta el 24 de febrero del 2004 donde fue firmado por un total de 

más de 100 países que se comprometen con trabajar dejando de explotar y exportar 

cualquier sustancia que dentro de su materia prima tengan asbesto (Wikipedia, 2020). 

En estados unidos  aunque su prohibición no fue total, este país contempló la idea de crear 

leyes que sólo aplicaban la prohibición a algunos sectores o algunos productos los cuales 

ellos consideraban que eran los que más exposición y contaminación tenían tanto a los 

trabajadores como el medio ambiente como lo son Reparación de Roca, Cartón-Yeso y en 

chimeneas de gas (Rivera & Diaz, 2016)de esto se encargó la Agencia de Protección 

Ambiental “EPA” de los estados unidos, la cual está encargada de proteger el medio 

ambiente, suelo, agua, aire y la salud humana  de cualquier contaminante que pueda alterar  

su estado natural. 

En américa latina podemos encontrar países como, Chile, Uruguay, honduras y argentina 

que ya prohibieron el asbesto y todos sus derivados, dirigiéndonos hacia Europa nos 

encontramos con la comisión técnica de la unión europea la cual estableció un plazo en el 

cual todos los países que aún no entraban en el proceso de prohibición tenían que empezar a 

buscar los medios y formas para lograrlo (Rivera & Diaz, 2016). 

Es importante tener en cuenta que no sólo Colombia ha venido trabajando los últimos años 

en la prohibición de este mineral, si no que muchos países han estado trabajando en el uso 

responsable siguiendo los diferentes lineamientos que se han planteado en muchos de ellos, 

dependiendo sus intereses económicos. A pesar que Colombia no tenía ninguna norma que 
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controlara o prohibiera el uso del asbesto, adoptó normas que se relacionan con el uso de 

este mineral. 

 

 

 

 

Tabla 1 Aspectos Normativos 

AÑO NORMA DESCRIPCIÓN 

1979 Ley 9 Por la cual se establecen normas para preservar, conservar y mejorar la 

salud de los individuos en sus ocupaciones. Reglamenta las actividades y 

competencias de Salud Pública para asegurar el bienestar de la población. 

1993 Ley 100 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. Reúne de manera coordinada un conjunto de entidades, 

normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y 

la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que 

esté acorde con la dignidad humana. 

1974 Decreto 

2811 

El cual establece la regulación y protección del medio ambiente, en su 

artículo primero que reza los principios generales ambientales, “El 

proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo”.  

2014 Decreto 

1477 

Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales , Sección II 

parte A. 

2015 Decreto 

1072 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
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2015 Decreto 472 Reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a 

las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se 

señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de 

trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición 

inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones. 

1994 Decreto ley 

1295 

Por el cual se determina la organización y administración del sistema 

general de riesgos profesionales con el fin de prevenir, proteger y atender 

a los trabajadores de los efectos causados por las enfermedades 

profesionales y los accidentes de trabajo que se deriven de su actividad 

en la empresa. 

2006 Real Decreto 

396 

Por el cual se establecen  las disposiciones mínimas  de seguridad  y 

salud aplicables  a los  trabajos con riesgo de exposición  al amianto. 

1979 Resolución 

2400 

A través  de la cual el ministerio de trabajo y seguridad social establece 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

2001 Resolución 

00935 

Por la cual se conforma la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del 

Sector Asbesto. 

2007 Resolución 

1401 

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo 

2007 Resolución 

2346 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y 

el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

2008 Resolución 

1458 

la cual modifica la comisión nacional de salud ocupacional del sector de 

asbesto. Que reconoce los riesgos que produce la utilización de fibras de 

asbesto en los trabajadores. 

2011 Resolución 

0007 

Reglamento  de higiene  y seguridad  del crisotilo  y otras fibras de uso 

similar. 
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Fuente: Autor 

  

2019 Resolución 

0312 

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

1998 Sentencia C-

493 

Convenio Internacional, Protección de los Riesgos a la Salud por la 

exposición al asbesto. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo se desarrolló a manera de monografía de compilación, la cual es un 

estudio descriptivo, cualitativo y retrospectivo; que consiste en la elección de un tema 

específico desarrollado de una manera crítica con relación a la bibliografía existente.  

 

8.2 Método 

 

El método se desarrolló a partir de datos e información que ya se encuentra detallada en 

estudios previos sobre la historia, exposición, legislación y mediciones de asbesto 

realizadas en diferentes empresas y sectores donde se manipula este mineral.  

 

8.3 Métodos, técnicas, procesamiento de la información 

 

La metodología de este trabajo consistió en analizar información existente, con 50 artículos 

seleccionados que cumplían los criterios de inclusión, mediante una lectura rápida del 

abstract del artículo seleccionado fundamentado en la introducción, materiales y métodos, 

resultados y conclusión. 

● Buscador de documentos 

Los artículos que se utilizaron para la redacción de este trabajo se tomaron de los siguientes 

buscadores: Google, Google académico, Scielo, Dialnet, 

Las palabras claves de búsqueda fueron asbesto, exposición, enfermedad común, historia 

del asbesto, contaminación, manufactura, condiciones de trabajo, enfermedad laboral, fibras 

● Criterios de inclusión 

Se incluyen artículos, revistas, tesis, libros, informes en idioma español e inglés publicados 

desde el año 1996 al 2019. 
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Tabla 2 Buscador de artículos  

Buscador Número de artículos Porcentaje 

Google 28 56% 

Google académico 13 26% 

Scielo 6 12% 

Dialnet 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Autor 

 

8.4 Consideraciones éticas 

 

Este proyecto de acuerdo a los principios establecidos en la Ley 1915 del 2018 que habla de 

las disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, tuvimos en cuenta 

los principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que les concede la ley a los 

autores de los documentos tomados como referencia para realizar nuestra recopilación de 

información en la monografía, los cuales fueron citados de manera correcta de acuerdo a las 

normas APA utilizadas. 

Desde el punto de vista ético se quiere crear una monografía que permita al lector 

informarse de manera adecuada sobre el avance normativo y legal al asbesto, como datos 

históricos, médicos, patológicos, sustitutos, contaminación a la población y su grado de 

peligrosidad que ha generado hasta la muerte. 

También se tuvo en cuenta la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre del 2012 del congreso 

de la República de Colombia, Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales.  

  



36 
 

9. RESULTADOS 

 

Resultado I Primer Objetivo Específico.  

Describir las características sociodemográficas del personal ocupacionalmente expuestos al 

asbesto y a las fibras minerales artificiales (FMA) en empresas de Colombia. 

Para los resultados de este primer objetivo se realizó una recopilación de información de 

estudios realizados a trabajadores que estaban expuestos de forma directa o indirecta al 

mineral de asbesto las variables que se tuvieron en cuenta fueron el sexo, la edad, sector 

económico, jornadas laborales y enfermedades asociadas a la exposición; adicionalmente 

quisimos resaltar tres variables las cuales tiene gran influencia con los factores de riesgo 

asociados a Edades, sexo y nivel de escolaridad. 

Los estudios de referencia tienen características similares en cuanto a los perfiles de los 

trabajadores ya que todos estaban expuestos a cancerígenos laborales su objetivo era 

identificar las características de los perfiles de los trabajadores que estaban o no expuestos a 

cancerígenos de origen laboral, los estudios eran de tipo descriptivo transversal, cohortes, 

descriptivos retrospectivos y algunos con información tomado mediante muestreos 

aleatorios estratificados por cada labor, recogimos una muestra de 835 trabajadores de 

todos los estudios que analizamos, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 3 Características por sexo y edad 

 

Fuente: Autor 

 

En la tabla anterior se logró evidenciar que de la muestra tomada de 835 trabajadores 

fueron más hombres que mujeres, siendo el 61% (513) de hombres y el 38% (322) mujeres 

de la muestra tomada, adicionalmente la edad media global arrojada fue de 45 años, para 

los no expuestos su edad media fue de 40 años y para los expuestos la edad media fue de 42 
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años, se evidencio que el 32% (272) de los trabajadores estaban expuestos a un agente 

cancerígeno laboral,  en el momento actual y antes, pero siempre el 75% (204) de los 

expuestos fueron hombres y solo el 25% (68) fueron mujeres. 

 

Tabla 4 Jornada laboral 

 

Fuente: Autor 

En cuanto a la jornada laboral se analizó que la diurna siempre tiene sus valores más 

elevados tanto en expuestos como no expuestos 58.1% y 62,9% con una diferencia poco 

notoria en cada una, en la jornada nocturna para los trabajadores expuestos fue de 37.1% en 

diferencia con los no expuestos que fue 41,9%. 

 

Tabla 5 Sector de actividad

  

Fuente: Autor  

En cuanto al sector de ocupación  se observó que  los sectores con más prevalencia en la 

exposición en la muestra global fueron la construcción con 20.6% que equivalen a 56 

trabajadores expuestos, Industria con el 19.1% equivalente a 52 expuestos y el sector de los 

manufacturados con 22.8% equivale a 62 expuestos, para los resultados de No expuestos se 

observó que solo dos sectores resaltaron  a diferencia de otros como es la construcción solo 

con el 20.2%  y los manufacturados con 22.2% en comparación con el sector de las 
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industrias que su porcentaje fue demasiado bajo 12.8%, en relación con los casos de 

expuestos tenemos que la mayoría se encontraron en el sector manufacturero con el 22.8% 

y el porcentaje más bajo fue para el sector de los petróleos y gases con el 11%.  

 

Figura 1. Enfermedades asociadas a la exposición 

                   

Fuente: Autor 

Al analizar la información recopilada en cuanto a la variable de las enfermedades 

respiratorias asociadas a la exposición de acuerdo a la gráfica anterior de sectores de 

ocupación, se encontró que el 51% de los casos corresponden a Asma y otra enfermedad 

que mostró importantes resultados de exposición fue la silicosis la cual arrojó el estudio que 

fue el 27% de las personas de la población en diferencia con la neumoconiosis que solo se 

encontraron un 2.0% de la población.  

Adicionalmente se estudiaron 3 artículos relacionados con factores de riesgo asociados a 

Edades, sexo y nivel de escolaridad los cuales nos pareció importante resaltar, Es 

importante recordar que los factores de riesgo pueden ser una característica hereditaria del 

colaborador el cual aumenta la probabilidad de que este pueda sufrir una enfermedad o 

lesión en este caso el cáncer de pulmón (Organizacion Mundial de la Salud , 2015) 

Existen factores de riesgo de todo tipo y puede que las personas estén expuestos  no solo a 

uno si no a varios dependiente de su labor y sus hábitos de vida, así mismo están los que se 

pueden evitar y los que son de fuerza mayor por desconocimiento, para el caso de las 

personas que tienen cáncer de pulmón no precisamente estaban expuestos solo a las 
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partículas de asbesto sino que también a factores como el humo,  consumo de tabaco, 

exposiciones a varios químicos, sustancias radiactivas, algunos suplementos alimenticios 

dentro de estos se considera a las contaminaciones que trae el agua que no es tratada de 

manera adecuada para el consumo humano,(American Cancer Society , 2019). 

Artículo 1. Edades 

En cuanto a factores de riesgo por la edad encontramos un estudio estadístico de datos 

recopilados recientemente por el programa de Vigilancia, epidemiología y resultados 

finales del Instituto Nacional del Cáncer “NCI” el cual realizan este estudio cada año para 

determinar los factores de riesgo individuales al cáncer de pulmón, los resultados arrojaron 

que la mayoría de los tipos de cáncer que existente tiene un patrón muy común en cuanto a 

las edades promedio en las que este se desarrolla con más facilidad teniendo un rango entre 

65 y 74 años, pero esto no quiere decir que las personas que están fuera de este rango de 

edad no tenga probabilidad de padecer o adquirir cualquier tipo de cáncer, ya que su factor 

más influyente también depende de los componentes hereditarios y ambientales(Instituto 

Nacional del Cancer, 2015). 

Artículo 2. sexo (masculino/ femenino) 

En un artículo publicado por Scielo en el año 2017 sobre la mortalidad por mesotelioma en 

argentina durante el año 1980 y 2013, se encontró que  las estimaciones por mortalidad y 

enfermedades de origen laboral varían ampliamente en el sexo del trabajador de acuerdo a 

los datos estadísticos del ministerio de salud de la ciudad de argentina, se encontraron 3259 

muertes por mesotelioma, lo que refiere a una tasa de mortalidad bastante alta por edad de 

3,1/1.000.000 en 1980 y de 5,7/1.000.000 en 2013, con un aumento promedio del 84,1% en 

34 años. El incremento de la tendencia fue más claro a partir de 1997, se logró evidenciar 

que es una actividad la cual hay más hombres que mujeres realizando laboresdonde se 

manipulan las fibras, ya que estas son actividades que requieren fuerza, dedicación de 

largas jornadas de trabajo y tiende a ser un trabajo pesado, es así como en la tasa de 

mortalidad se evidencia lo dicho(Trotta, Sousa Santana, & Alazrqui, 2017)  

Artículo 3. Nivel académico 

En ese mismo año en la ciudad de México la Organización  para  la cooperación  y el 

desarrollo económico(OCDE), Realizó un estudio sobre la importancia  del nivel 
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académico  para el capital humano, donde se encontró que solo el 18% de los trabajadores 

contaban con educación de nivel superior y alrededor del 30.9% de las empresas tiene 

dificultad de encontrar trabajadores con estudios afines a su labor, comparando estos 

resultados con Colombia, esta se encuentra por debajo del  promedio de la OCDE, en 

contraste con el 32 % que reporta  el organismo internacional, donde se evidencio que la 

falta de conocimiento, hace que las personas adquirieran trabajos peligrosos como lo es la 

manipulación de las fibras de asbesto o las fibras minerales artificiales,porque la falta de 

educación no les permite tener la percepción del riesgo al que están expuestos, como 

resultado del estudio se encontró que el nivel de educación si tiene una influencia 

significativa en los trabajadores (Kelly, 2017). 

 

Resultado II Segundo Objetivo Específico.  

Identificar los aspectos normativos a nivel internacional y nacional que precedieron la Ley 

1968 de 2019. 

Tabla 6 Normas internacionales 

NORMAS INTERNACIONALES 

UNIÓN EUROPEA 

País 

Jerarquía 

de la 

norma 

Número Año Título Descripción del alcance de la norma 

Austria, 

Bélgica, 

Dinamarc

a, 

Finlandia, 

Francia, 

Alemania, 

Italia, 

Polonia, 

Suiza 

ley  27 – 257 1992 

Ministerio 

de Trabajo 

y Políticas 

Sociales 

Se aplican las disposiciones de esta ley 

a todas las actividades de trabajo 

restantes que pueden involucrar, para 

los trabajadores, la exposición al 

asbesto, como mantenimiento, 

eliminación de amianto o materiales 

que contienen amianto, eliminación y 

tratamiento de residuos. 

Directiva 572 1999 
Consejo de 

la Unión 

Prohíbe el asbesto en todas sus formas y 

modalidades de crisotilo, a partir del 
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Europea año 2005 esto tomando como 

consideración que “todas las formas de 

asbesto están probadas como 

carcinógenas. 

España 

Real 

Decreto 
1406 1989 

Por el que 

se imponen 

limitaciones 

a la 

comercializ

ación y al 

uso de 

ciertas 

sustancias y 

preparados 

peligrosos. 

La comercialización y el uso de ciertas 

sustancias y preparados peligrosos 

puede representar un riesgo para la 

población en general y especialmente 

para la salud de los consumidores y 

usuarios de los mismos.                                                                   

Así mismo, estas sustancias y 

preparados pueden causar problemas de 

eco toxicidad y contaminar el medio 

ambiente. 

Decreto  396 2006 

Por el que 

se 

establecen 

las 

disposicion

es mínimas 

de 

seguridad y 

salud 

aplicables a 

los trabajos 

con riesgo 

de 

exposición 

al amianto. 

Normas reglamentarias las que deben ir 

concretando los aspectos más técnicos 

de las medidas preventivas, 

estableciendo las medidas mínimas que 

deben adoptarse para la adecuada 

protección de los trabajadores. Entre 

tales medidas se encuentran las 

destinadas a garantizar la protección de 

los trabajadores contra los riesgos 

derivados de la exposición al amianto 

durante el trabajo. 

Fuente: Autor 
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Tabla 7 Normas internacionales Latinoamérica 

NORMAS INTERNACIONALES 

LATINOAMÉRICA 

País 
Jerarquía 

de la norma 
Número Año Título 

Descripción del alcance de la 

norma 

Argentina  Resolución 823 2001 

Prohíbase la 

producción, 

importación, 

comercialización y 

uso de fibras de 

Asbesto variedad 

Crisotilo y 

productos que las 

contengan. 

Prohíbase en todo el territorio 

del país la producción, 

importación, comercialización 

y uso de fibras de Asbesto 

variedad Crisotilo y productos 

que las contengan, a partir del 

1° de enero de 2003.                   

Quedan exceptuados los 

productos de textil-asbesto, 

papel y cartónasbesto y 

plástico-asbesto, así como 

también filtros, juntas, 

selladores, pastas, pinturas y 

aislantes conteniendo Asbesto. 

Chile Decreto  656 2001 

Prohíbe el uso del 

asbesto en 

productos  

Prohíbase en el país la 

producción, importación, 

distribución, venta y uso de 

crocidolita (asbesto azul) y de 

cualquier material o producto 

que lo contenga. La autoridad 

sanitaria podrá autorizar el uso 

de asbesto en la fabricación de 

productos o elementos que no 

sean materiales de 

construcción, siempre que los 
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interesados acrediten que no 

existe factibilidad técnica ni 

económica que permita 

reemplazarlo por otro material. 

Uruguay Decreto  154 2002 

Prohibición de 

comercialización 

de productos que 

contengan amianto 

o asbesto 

La necesidad de adoptar 

medidas respecto al manejo 

del amianto o asbesto, los 

productos que los contengan y 

sus desechos, como forma de  

proteger la salud de la 

población y la calidad 

ambiental. 

Honduras Acuerdo  32-94 2004 

Prohíbe el uso de 

productos que 

contienen crisotilo, 

antofilita, 

actinolita, amosita 

y crocidolita. 

Prohíbe el uso de productos 

que contienen crisotilo, 

antofilita, actinolita, amosita y 

crocidolita. El mismo decreto 

también prohíbe la 

importación, fabricación, 

distribución, comercialización, 

transporte, almacenamiento y 

uso de productos que 

contienen amianto. 

Brasil Ley  12.684 2007 

Prohíbe el uso, en 

el Estado de São 

Paulo, de 

productos, 

materiales o 

artefactos que 

contengan 

cualquier tipo de 

asbesto o asbesto u 

otros minerales que 

accidentalmente 

tienen fibras de 

asbesto en su 

Está prohibido, a partir del 1 

de enero de 2008, el uso, en el 

Estado de São Paulo, de 

productos, materiales o 

artefactos que contengan 

cualquier tipo de asbesto o 

asbesto.                                                                  

El asbesto se entiende como la 

forma fibrosa de silicatos 

minerales que pertenecen a 

grupos de rocas metamórficas 

en serpentinas, es decir, 

crisotilo (asbesto blanco) y 
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composición anfíboles, entre ellos, 

actinolita, amosita (asbesto 

marrón)), antofilita, crocidolita 

(asbesto azul), tremolita o 

cualquier mezcla que contenga 

uno o más de estos minerales. 

Perú Ley  29662 2011 

Ley que prohíbe el 

asbesto anfíboles y 

regula el uso del 

asbesto crisotilo 

Prohíbe en todo el territorio 

nacional la posesión, 

elaboración, exportación, 

importación, distribución, 

manufactura y cesión, a título 

gratuito u oneroso, de todas las 

variedades de fibras de asbesto 

anfíboles: crocidolita, amosita, 

actinolita, antofilita y 

tremolita, así como de las 

variedades de fibras a 

productos que contengan dicho 

compuesto.                                                                             

EI reglamento de la presente 

Ley establece los procesos de 

remoción, transporte y uso 

final de este tipo de asbesto.    

Fuente: Autor 
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Tabla 8 Normas Nacionales 
NORMAS NACIONALES 

País 
Jerarquía de 

la norma 
Número Año Elaborada por: 

Descripción del alcance de la 

norma 

Colo

mbia 

Sentencia C- 493 1998 Corte Constitucional 

Convenio Internacional, Protección 

de los Riesgos a la Salud por la 

exposición al asbesto. 

Ley  436 1998 
Congreso de la 

república 

Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio 162. 

Resolución 1458 2008 
Ministerio de 

Protección social. 

Por la cual se modifica la Comisión 

Nacional de Salud Ocupacional del 

Sector Asbesto. 

Resolución 7 2011 
Ministerio de 

Protección social. 

Por la cual se adopta el Reglamento 

de Higiene y Seguridad del Crisotilo 

y otras fibras de uso similar. 

Decreto 1477 2014 Ministerio de trabajo 

Por el cual se expide la Tabla de 

Enfermedades Laborales, en su 

sección II parte A, Grupo de 

enfermedades para determinar el 

diagnóstico médico. 

Ley 1968 2019 

Por el cual se prohíbe el 

uso de asbesto en el 

territorio nacional y se 

establecen garantías de 

protección a la salud de 

los colombianos 

La presente ley tiene por objeto 

preservar la vida, la salud y el 

ambiente de los trabajadores y todos 

los habitantes del territorio nacional 

frente a los riesgos que representa la 

exposición al asbesto para la salud 

pública, colectiva e individual. 

Fuente: Autor 
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Resultado III Tercer Objetivo Específico. 

Definir el impacto de las fibras minerales artificiales como sustituto del asbesto y su efecto 

en los órganos blancos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos en empresas de 

Colombia. 

Luego de un largo fallo  el juez de Bogotá Leonardo Galeano, dio un plazo improrrogable 

de cinco años para que las empresas que utilizan asbesto encuentren por que otro material 

sustituirlo, que no sea nocivo y dañino para la salud, esta decisión no logró ser de 

prohibición inmediata teniendo en cuenta que esa competencia solo la tiene el congreso de 

la república, pero si ordeno al gobierno trabajar en diseñar y estructurar un plan de acción 

de sustitución para que en el periodo de los 5 años este se ejecute. (El Tiempo, 2019). 

Aunque más de 36 países ya han prohibido este mineral, estos siguen buscando un 

sustituto, ya que son aproximadamente más de 3. 000 productos que se fabrican con este, el 

juez justificó su decisión de acuerdo a resultados de 205 pruebas y teniendo en cuenta que 

en Colombia empresas como Fretec, Toptec, Peldar y Skinco, y parcialmente Incolbest, ya 

han sustituido el mineral lo que demuestra que en los procesos más utilizados en la 

industria si es posible lograr una sustitución adecuada sin alterar los procesos y 

principalmente los resultados (El Tiempo, 2019). 

Se pueden encontrar fibras alternativas como sustitutos del amianto, pero no en todos los 

procesos se tiene en cuenta el riesgo que puede presentarse por dicha sustitución y la idea 

de utilizar materiales alternativos es que estos sean más seguros que el asbesto, aunque 

ningún material puede llegar a considerarse completamente sin riesgo, el alternativo a este 

precisamente debe representar una mejora significativa en conjunto con todos los aspectos 

que lo componen. 

Es así como se buscaron las ventajas, desventajas y daños a la salud de acuerdo a las fibras 

que lo sustituyen: 
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Tabla 9 Materiales sustitutos del amianto 
Material 

sustituto del 

amianto 

Fibra Ventajas Desventajas 
Efectos en la salud y 

órganos blancos 

Fibras 

minerales 

artificiales 

(FMA) 

Sílice 

*Tiene acción detox, 

ayuda a limpiar los 

tejidos del organismo 

las toxinas.                                                                    

*Útil para problemas 

cardiacos, úlceras, y 

prevenir osteoporosis.                                                                      

*Ayuda a estimular la 

producción del 

colágeno                                

*Ayuda a aumentar la 

producción de elastina                             

*Mejora la 

flexibilidad de las 

articulaciones                            

*A nivel tópico, 

ayuda a curar las 

quemaduras solares. 

Es utilizado en la 

fabricación de 

productos comunes 

como vidrio, 

barnices, esmaltes, 

cemento, porcelana, 

se caracteriza por un 

bajo coeficiente de 

dilatación y una alta 

resistencia a gran 

parte de los 

productos químicos. 

-Neoplasia maligna de 

bronquios y pulmón (C34) 

-Enfermedades cardiacas sin 

especificar (I27.9) 

-Otras enfermedades 

pulmonares obstructivas 

crónica) (J44)  

-Neumoconiosis asociada con 

tuberculosis (Silicio> -

Tuberculosis) (J63.8) 

Síndrome de Caplan (J99.1) 

 

Silicato de 

aluminio 

*Baja generación de 

polvo, lo que facilita 

el chorreado, es más 

seguro para los 

trabajadores e 

ideal para su 

utilización en espacios 

confinados. 

*Cantos muy vivos, 

rapidez de limpieza. 

Procede de diversas 

explotaciones 

mineras por lo que 

su composición no 

es fija, teniendo 

pequeñas 

variaciones en los 

porcentajes de sus 

componentes. 

No se pueden sacar 

conclusiones con respecto a 

los posibles efectos a largo 

plazo del aluminio en los 

pulmones. Se han observado 

varios casos de cicatrización 

en los tejidos pulmonares 

(fibrosis pulmonar) después 

de una exposición 

ocupacional prolongada o 
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*Alta dureza.                                                                               

* Deja una superficie 

más clara que con 

silicato de 

hierro (copper slag). 

*Sin óxidos metálicos 

pesados. 

*Eficiente y rápido. 

*Económico.                                                                                  

*No contiene sílice 

libre, ni partículas 

férricas, materiales 

corrosivos ni 

materiales solubles en 

agua. Por lo tanto, no 

hay riesgo de 

provocar silicosis. 

repetida a ciertos tipos de 

polvo de aluminio, ya sea la 

variedad de bolitas fundidas o 

el polvo de aluminio impreso 

(también conocido como 

piropolvo). En los 

trabajadores en producción de 

aluminio se ha observado una 

función pulmonar reducida, 

consistente con una 

limitación crónica del flujo 

de aire, aunque la causa aún 

no se ha determinado y en la 

industria se dan exposiciones 

a muchas otras sustancias 

diferentes que se encuentran 

en el aire. 

Alúmina 

*Eléctricamente 

aislante 

*Alta conductividad 

térmica 

*Alta resistencia y 

rigidez 

*Disponible en un 

rango de distintas 

purezas 

*Excelente resistencia 

a ácidos y álcalis 

fuertes a elevadas 

temperaturas *Alta 

dureza 

*Aislante eléctrico 

Alto costo, acidez en 

los elementos, fácil 

corrosión, alta 

contaminación por 

las latas 

Este puede ingresar al cuerpo 

por medio de la comida, 

repararlo o por contacto en la 

piel, depende de las 

concentraciones este puede 

causar varios efectos en la 

salud como lo son daños en el 

sistema nervioso central, 

demencia, perdida de la 

memoria, apatía y temblores 

severos, una de las 

principales fuentes de 

exposición son las minas, 

estas en su proceso de 

producción aumentan las 
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* Bajo coeficiente de 

dilatación 

* Excelente 

resistencia a la 

corrosión 

* Bajo coeficiente de 

fricción 

* Resistencia a altas 

temperaturas 

* Alta conductividad 

térmica 

* Alta resistencia 

mecánica 

partículas respirables 

causando problemas en los 

pulmones, adicionalmente 

este puede causar daños en 

los riñones, cuando ingresa al 

cuerpo durante proceso de 

diálisis, esta exposición 

también puede causar fibrosis 

pulmonar. 

Circonia 

Es un metal sólido a 

temperatura ambiente, 

blanco grisáceo, 

lustroso, El punto de 

fusión de circonio es 

1855 °C (3371 °F), y 

su punto de ebullición 

es de 4371 °C (7900 

°F).6 circonio tiene 

una 

electronegatividad de 

1.33 en la escala de 

Pauling. De los 

elementos del bloque 

d, el circonio tiene la 

cuarta más baja 

electronegatividad y 

resistente a la 

corrosión, de 

Se funde cerca de 

los 1852ºC. Se 

estima que su punto 

de ebullición es a los 

3580ºC, no es 

reactivo a la 

temperatura 

ambiente 

Sus sales generalmente tienen 

baja toxicidad sistémica, Las 

pruebas de manejo del 

zirconio realizadas muestran 

que no tiene toxicidad. 

Generalmente no produce 

consecuencias el contacto con 

sus compuestos, aunque 

algunas personas son 

alérgicas a ellos. Esa alergia 

se manifiesta por la aparición 

de granulomas no malignos. 

La inhalación de aspersores 

que contienen ciertos 

compuestos y polvos 

metálicos de zirconio tiene 

efectos inflamatorios. 
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apariencia similar al 

acero. 

Boro 

Gran reactividad a 

temperaturas altas, en 

particular con oxígeno 

y nitrógeno, lo hace 

útil como agente 

metalúrgico 

degasificante. Se 

utiliza para refinar el 

aluminio y facilitar el 

tratamiento térmico 

del hierro maleable. 

El boro incrementa de 

manera considerable 

la resistencia a alta 

temperatura, ayuda a 

la reducción de la 

tensión arterial, ayuda 

en el desarrollo de los 

huesos , mejora las 

defensas,  

El Boro ocurre de 

forma natural en el 

medioambiente 

debido a que es 

liberado al aire, 

suelo y agua a través 

de los procesos de 

erosión. Este puede 

también aparecer en 

el agua subterránea 

en muy pequeñas 

cantidades. Los 

humanos utilizan 

Boro en las 

industrias del vidrio 

pero la liberación de 

Boro por los 

humanos es más 

pequeña que las 

concentraciones 

liberadas por 

procesos naturales 

Algunas de las reacciones 

adversas de este elemento 

pueden ser las náuseas, 

molestias gástricas vómitos, 

diarreas, problemas de la piel, 

ansiedad, depresión, 

bronquitis, neumonitis; El 

Boro es un mineral altamente 

toxico pero este, 

normalmente se utiliza puro y 

aun así puede infectar el 

estómago, hígado, riñones y 

cerebro y puede 

eventualmente llevar a la 

muerte. Cuando la exposición 

es con pequeñas cantidades 

de Boro tiene lugar la 

irritación de la nariz, garganta 

y ojos. 
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de erosión. 

Nitruro de 

boro 

Es un componente 

resistente al calor con 

una alta conductividad 

termina, su 

temperatura máxima 

de uso es 850-900 ºC, 

es ampliamente 

utilizado como 

abrasivo para 

herramientas 

industriales en 

especial para el 

mecanizado de aceros 

aleados y materiales 

de gran dureza, es 

resistente a todos 

Aunque la mayoría 

de estudios indican 

que su nivel de 

toxicidad es bajo, se 

estima que deben 

realizarse 

investigaciones más 

precisas. 

Mostro débil actividad 

fibrogenetica que causa 

neumoconiosis, solo en altas 

concentraciones.                                

Existe cierta preocupación 

acerca de los posibles efectos 

tóxicos de los nanotubos de 

Nitruro de Boro. No hay un 

consenso claro acerca de su 

citotoxicidad, pues algunos 

estudios indican que sí son 

tóxicos para las células, 

mientras otros indican lo 

contrario. 
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químicos como                     

*Ácidos concentrados         

-  Aceptable 

*Ácidos - diluidos 

*Alcalís-Aceptable 

*Halógenos-Mala 

*Metales-Buena 

Carburo de 

silicio 

Presenta gran 

capacidad para tolerar 

el desgaste y la 

corrosión, este un 

material 

semiconductor y 

refractario que 

presenta muchas 

ventajas para ser 

utilizado en 

dispositivos que 

impliquen trabajar en 

condiciones extremas 

de temperatura, 

voltaje y frecuencia, 

este provee de gran 

conductividad 

térmica, ideal para la 

fabricación de 

revestimientos y 

Es una fibra con 

capacidad de generar 

enfermedades 

crónicas en muy 

poco tiempo, este 

mineral debe ser 

tratado bajo unos 

cuidados rigurosos 

como también debe 

ser manipulado con 

EPP adecuados, este 

mineral tiene la 

capacidad de generar 

efectos que pueden 

durar hasta seis 

meses a un año en el 

organismo 

Inhalar carburo de silicio 

puede provocar irritación 

excesiva en los ojos y la nariz 

y una cercanía constante a la 

mezcla puede hacer al 

individuo susceptible de 

contraer una enfermedad 

pulmonar crónica, cambios 

en el tórax, sensación de 

ahogo y silbante o con 

excesiva tos, una exposición 

exagerada a carburo de silicio 

puede producir la aparición 

de enfermedades graves 

como cáncer, infertilidad o 

aumenta las probabilidades 

de contraer tuberculosis. Los 

efectos de este material 

pueden durar de seis meses a 

un año en el organismo. 
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aditamentos para 

hornos. 

Nitruro de 

silicio 

*El único material 

conveniente para alta 

tensión mecánica a 

temperatura ambiente 

y a temperaturas 

elevadas. 

*Buena resistencia a 

la oxidación y al 

desgaste a altas 

temperaturas. 

*Alta resistencia al 

choque térmico. 

*Resistencia 

excelente a la 

abrasión y a la 

corrosión. 

*Baja densidad. 

*Baja inercia. 

*Se fabrica en 

Diversos estudios 

epidemiológicos han 

informado de 

números 

estadísticamente 

significativos de 

exceso de muertes o 

casos de desorden 

inmunológico y 

enfermedades 

autoinmunes en 

trabajadores 

expuestos al silicio. 

Estas enfermedades 

y trastornos incluyen 

escleroderma, artritis 

reumatoide, 

eritematosis 

sistémica y 

*Pueden inducir una 

reducción en la presión 

arterial *La presencia de 

nitratos en alimentos y en 

aguas podría generar la 

formación endógena con 

posibles efectos carcinógenos 

a largo plazo.                                                                                        

Tiene pocos efectos adversos 

sobre los pulmones y no 

parece producir 

enfermedades orgánicas 

significativas o efectos 

tóxicos cuando las 

exposiciones se mantienen 

por debajo de los límites de 

exposición recomendados. El 

silicio puede tener efectos 

crónicos en la respiración. 
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materias primas 

abundantes. 

sarcoidosis. 

Fuente: Autor 

Para dicha sustitución debe tenerse en cuenta dos situaciones, la primera considerar siempre 

la problemática que esto genera directamente en el proceso y el coste de fabricación ya que 

dependiendo de la clase así mismo esta puede variar y la que se genera cuando se decide 

eliminarlo ya sea por demolición, fuego, destrucción o cuando son vertidos  como desecho; 

La segunda es que el material alternativo debe cumplir con condiciones más seguras 

respecto a su extracción minera, producción sintética, fabricación de productos, uso 

ordinario (Rayo, 2010). 

Aunque estas por ser fabricadas por el hombre y tener un tamaño medio de fracción 

respirable, también presentan patologías asociadas a la exposición, cabe aclarar que no 

todas como las del asbesto a niveles de cáncer, pero sí de llegar a provocar irritaciones en la 

piel y el tracto respiratorio aún se están realizando estudios sobre la durabilidad y la dosis 

efectiva a la que los trabajadores se pueden exponer en jornadas laborales a estos materiales 

alternativos(Rayo, 2010). 
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10. DISCUSIÓN 

 

 Se logró evidenciar que de acuerdo a los estudios realizados en la mayoría de los artículos 

que utilizamos como base para nuestra monografía, en los tiempo actuales es donde se ha 

venido trabajando arduamente en la sustitución y eliminación del asbesto y todos sus 

derivados; se evidencia como varias empresas de Colombia aún acatan las 

recomendaciones en cuanto ha adoptado medidas o protocolos en pro de la mitigación de 

exposición de los trabajadores de acuerdo a lo que dicta la agencia de protección ambiental 

de los estados unidos (EPA). 

Comparando los resultados de los artículos analizados, se puede observar que el nivel de 

exposición al asbesto en procesos de petróleos y gases es bajo en comparación a otros 

sectores como la construcción y la fabricación de productos de la manufactura, ya que su 

frecuencia de exposición es poca, pero sin embargo se deben tener todas las precauciones 

necesarias para mitigar las posibles enfermedades laborales y a su vez cumplir con la 

normatividad legal vigente tanto nacional como internacional. 

 Dentro de las precauciones que se sugieren se encuentra la sustitución del mineral por otro 

de menor daño, pero el instituto  nacional de seguridad  e higiene  en el trabajo sugiere que 

se debe tener en cuenta varios factores antes de realizar el cambio ya que  no siempre es 

bueno realizarlo esto pueden generar otros riesgos derivados de la sustitución del amianto 

por otro mineral teniendo en cuenta que existen básicamente 3 tipos de fibras que se pueden 

clasificar en la sustitución como lo son las fibras sintéticas, de carbón o fibras de acero, 

fibras minerales artificiales y las fibras orgánicas naturales; Aunque estas suponen riesgos, 

estos no son mayores a los que se pueden generar por exposición al asbesto, ya que aún no 

se ha demostrado aún que estas pueden generar  enfermedades cancerígenas producidas a 

exposición de alguno de los tres tipos de sustitución nombrados anteriormente(Universidad 

de Valencia, 2016). 

Adicionalmente se logró evidenciar los métodos que se utilizaron en los artículos citados 

para encontrar los resultados objeto de estudio, los cuales la mayoría eran tomados teniendo 

en cuenta la necesidad de cada empresa, pero todas tienen en común el estudio de las 

partículas en el medio ambiente y la exposición que tienen los trabajadores al mineral en 

este caso el asbesto, en cuanto a la elección de los métodos de medición, están basados en 



56 
 

las recomendaciones que da la NIOSH y EPA, también estos se acogen a la normatividad 

legal vigente de cada país, desde el punto de los equipos utilizados podemos decir que por 

su precisión en las muestras y sus resultados sigue siendo un equipo con preferencia para 

las mediciones ambientales ya que este permite determinar las sustancias potencialmente 

peligrosa, su concentración y así permitiéndole a la empresa tomar medidas de precaución 

para disminuir la exposición al riesgo. (Agencias para sustancias toxicas y el registro de 

enfermedades, 2001). 

Por otra parte, logramos evidenciar en los artículos, que el cáncer de pulmón tiene una 

probabilidad alta de la muerte en los peores casos en referencia con las personas que están 

expuestas al asbesto y se le agrega el estilo de vida y adicciones que cada individuo tiene, 

como el consumo del tabaco; estas personas tienen un riesgo mucho más alto de padecer 

algún tipo cáncer.  

Desde la parte legal en la actualidad se ha disminuido notablemente el uso del asbesto tanto 

en la industria como el comercio, teniendo en cuenta los plazos establecidos por los 

gobiernos de cada país y de una u otra manera esto ayuda a que algunas si cumplan con los 

lineamientos de prohibición o sustitución. (American Cancer Society , 2019). 

Para finalizar y sin dejar de ser importante, se pudo evidenciar como el uso de los elementos de 

protección personal ayudan a minimizar la exposición que tienen los trabajadores que manipulan el 

asbesto; pero aun así es necesario evaluar el área donde se encuentran trabajando, para 

lograr mitigar la exposición desde la fuente que lo genera, al no ser posible mitigar el riesgo 

de este mineral o la exposición del trabajador, las empresas deben  recurrir en la adopción 

de los elementos de protección personal adecuados a esta labor. 

Los elementos de protección personal ayudan a evitar la inhalación total y en mucha 

concentración las fibras de asbesto. Por lo anterior los trabajadores deben tener claro que el 

uso de la protección respiratoria como las máscaras media cara con sus filtros es de suma 

importancia, pero no solo eso, sino gafas, guantes y su adecuada ropa de trabajo, ya que 

esto evita que se genere una enfermedad, adicionalmente es responsabilidad de la empresa 

capacitar a sus trabajadores en el uso de los elementos de protección personal y en la forma 

adecuada y segura de manipular el mineral. (ASEPAL, 2006). 
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11. CONCLUSIONES 

 

La sustitución del asbesto por otro material no fibroso puede llegar a ser la solución, 

siempre y cuando se tenga en cuenta que los minerales naturales pueden estar contaminados 

con otro tipo de fibra que pueden generar riesgo a la salud. 

La importancia de una buena medición del asbesto determinará la intervención, de esa 

manera es importante contemplar la idea de revisar los equipos de medición a utilizar, que 

estos cuenten con los estándares mínimos de uso. 

Con las mediciones ambientales del asbesto y logrando eliminar dicho mineral en las áreas 

de trabajo, los colaboradores se sentirán en un ambiente sano y seguro, para así realizar su 

trabajo con seguridad.  

La exposición al asbesto puede ocasionar diversas enfermedades que son irreversibles tales 

como la asbestosis, el mesotelioma maligno, las placas pleurales y cáncer de pulmón.  

El poco conocimiento de los trabajadores sobre asbesto y las patologías que se relacionan 

con su uso ha tenido una transformación en el tiempo la cual ha llevado a que en la 

actualidad exista un conocimiento más amplio en este tema que anteriormente era limitado 

y que no era de mucho interés hasta la aparición de enfermedades a causa de exposición al 

mineral. 

Las empresas deberán realizar controles y mediciones ambientales con el fin de conocer si 

la sustitución logró mitigar la exposición que generaba el asbesto. 

Con el convenio de Rotterdam más de 100 países se comprometieron a trabajar dejando de 

explotar y exportar cualquier sustancia que dentro de su materia prima tenga asbesto. 

En américa latina encontramos países como Colombia Chile, Uruguay, honduras y 

argentina que ya prohibieron el asbesto sus todos sus derivados y algunos que ya están en 

proceso de sustitución. 

Dentro de los minerales sustitutos encontramos las FMA fibras minerales artificiales, las 

cuales, por su fácil acceso, economía y utilidad, son las fibras más utilizadas para 

sustitución. 
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Las fibras minerales artificiales tienden a tener similitud con el asbesto en cuanto a daños a 

la salud hay que tener en cuenta que aun con la sustitución no se eliminará el peligro total 

para los trabajadores, al contrario, la vigilancia debe continuar ya que habrá otros riesgos 

asociados a las nuevas fibras sustitutas.   
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12. RECOMENDACIONES 

 

Para las empresas que cuenten con aires acondicionados y manipulan este mineral dentro de 

sus procesos, es necesario que estudien los sistemas de aire, teniendo en cuenta la 

recirculación de alguna partícula en especial las de FMA para no contaminar otras áreas de 

la empresa. 

En lo posible debe contemplarse la posibilidad de manipular las FMA en circunstancias 

húmedas para prevenir la emisión de fibras al ambiente. 

La ropa y elementos de protección personal contaminados deben ser almacenados 

adecuadamente en contenedores que eviten la dispersión de fibras al ambiente, estos deben 

estar señalados para su identificación. 

Los trabajadores no deben irse con la misma ropa de trabajo para su casa, ya que se pueden 

ir fibras impregnadas y exponer a su familia.   

Se debe capacitar a todo el personal que esté involucrado con los minerales para que estos 

sepan cuáles son los riesgos a los que están expuestos, cuáles deben ser los métodos de 

práctica para su manejo y como disminuir y controlar el impacto en la salud de cada uno. 

Se debe dotar al personal con equipos de protección personal, debe contar con respirador 

con filtros de aire particulado, overol con gorro desechable, guantes, calzado adecuado, 

casco de seguridad y gafas, estos deben estar en óptimas condiciones cada vez que los 

vayan a utilizar.  

La sustitución del asbesto en cualquier presentación o de cualquier producto que lo 

contengan deben ser reconocidos como menos nocivos y cumplir con toda la normatividad. 

La adopción de todas las medidas pertinentes para prevenir o controlar el desprendimiento 

de polvo de asbesto en el aire y para garantizar que se observen los límites de exposición y 

otros criterios, así como para reducir la exposición al nivel más bajo que sea razonable y 

factible lograr. 

Reducir el número de trabajadores expuestos a las sustancias o agentes cancerígenos y la 

duración y los niveles de dicha exposición al mínimo. 
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14. ANEXOS 
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Roser Costa, 
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https://www.archbron

coneumol.org/es-
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Factores de riesgo para el 

consumo de tabaco en 

una población de 

adolescentes 

escolarizados. 

Rabines 

Juárez, Ángel 

Orlando 

Tesis 
Colombi

a 
2002 

http://sisbib.unmsm.ed

u.pe/BibVirtualData/T

esis/Salud/Rabines_J_

A/t_completo.pdf 

10 

Eliminación de las 

enfermedades 

relacionadas con el 

asbesto. 

Organización 

mundial de la 

salud 

Artículo Suiza 2018 https://www.who.int/e

s/news-room/fact-

sheets/detail/asbestos-

elimination-of-

asbestos-related-

diseases 

11 

Manejo del asbesto Seguridad y 

salud en el 

trabajo ISO 

45001 

Artículo Perú 2018 https://norma-

ohsas18001.blogspot.c

om/2014/01/manejo-

del-asbesto.html 

12 
El asbesto, una epidemia 

todavía por controlar 

Roberto 

Alfonso 

Accinelli 

, López, La 
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Sanitaria 

Artículo España 2017 

http://scielo.isciii.es/sc

ielo.php?script=sci_ar

ttext&pid=S0213-

91112017000500365 

13 

Mesotelioma Pleural y 

exposición ambiental al 

amianto 

 

Antonio 

Agudo 

Trigueros 

Tesis 
Barcelon

a, España 
2004 

https://dialnet.unirioja.

es/servlet/tesis?codigo

=4816 

14 

Normativa sobre el 

asbesto y sus 

enfermedades 

pleuropulmonares 

Isidro 

Montesa 

(coordinador

a), K. Abu 

Artículo España 2004 https://www.archbron

coneumol.org/es-

normativa-sobre-el-

asbesto-sus-articulo-

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Salud/Rabines_J_A/t_completo.pdf
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https://www.archbronconeumol.org/es-normativa-sobre-el-asbesto-sus-articulo-13071586
https://www.archbronconeumol.org/es-normativa-sobre-el-asbesto-sus-articulo-13071586
https://www.archbronconeumol.org/es-normativa-sobre-el-asbesto-sus-articulo-13071586
https://www.archbronconeumol.org/es-normativa-sobre-el-asbesto-sus-articulo-13071586
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