
Asbesto usado en Colombia no genera problemas de salud 
 
Gremio de empresas que utiliza el crisotilo asegura que sus procesos y 
productos no son peligrosos. 

 
Es indiscutible que el asbesto, una fibra utilizada en múltiples procesos industriales, 
fue usado por mucho tiempo y en diferentes regiones del mundo, principalmente en 
Europa, sin las debidas precauciones. 
 
Ese manejo irresponsable causó, en su momento, problemas de salud en las personas 
directamente expuestas a este material, como los trabajadores de la construcción y de 
los astilleros. 
 
Estas condiciones desembocaron en restricciones y limitaciones para su uso, lo que 
determinó la diferenciación de los tipos de asbesto, y ha permitido el desarrollo de 
una fibra (el crisotilo), cuyos efectos son distintos a los que condicionaron las 
limitaciones y prohibiciones en el viejo continente. 
 
Pese a todo, la mala fama ha seguido persiguiendo a esta industria, que elabora 
productos de fibrocemento, como tejas y accesorios, y de fricción, como pastillas y 
bandas para frenos, esencialmente. 
 
En Colombia, desde hace 30 años, no se utilizan los asbestos anfíboles que usaban en 
Europa, sino el crisotilo. De acuerdo con sus productores, su morfología, 
características fisicoquímicas y biopersistencia permiten su uso en condiciones que 
están reguladas y vigiladas por una serie de normas y convenios internacionales, 
acogidos y desarrollados por el país. 
 
Para empezar, el Ministerio de Trabajo, en armonía con el decreto 1530 de 1996, creó 
ocho comisiones nacionales integradas por representantes de los trabajadores, los 
empleadores, las entidades estatales y otras organizaciones vinculadas con el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, cuyo objetivo es garantizar la salud y la seguridad 
de los trabajadores de acuerdo con las diferentes actividades de la economía. 
 
Una de esas comisiones es la Comisión Nacional de Salud del Asbesto Crisotilo y otras 
Fibras, creada mediante la resolución 935 del 2001, y ampliada a otras fibras en la 
resolución 1458 del 2008. Esta instancia produjo el reglamento de higiene y seguridad 
del crisotilo y otras fibras de uso similar, adoptado oficialmente por la resolución 007 
del 2011 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 



En esencia, este reglamento exige a la industria plegarse a todos los lineamientos de 
este reglamento, con el objeto de proteger a toda la población, especialmente a los 
trabajadores de este sector, de todo riesgo. De igual modo, vela por que los procesos 
industriales garanticen la inocuidad de los productos terminados para el consumidor 
final. 
 
Ascolfibras, gremio que reúne a las empresas que utilizan el crisolito como insumo, 
señala que éstas cumplen a cabalidad con este reglamento y afirma que, por eso, sus 
productos y procesos son seguros. 
 
Esta posición, valga decirlo, es respaldada por el Sindicato Único de Trabajadores de la 
Industria de Materiales para la Construcción, que reúne a cerca de 30.000 afiliados. 
 
Jorge Hernán Estrada Gutiérrez, presidente ejecutivo de Ascolfibras, es consciente de 
la mala imagen que por décadas ha arrastrado el asbesto, pero insiste en que “la 
producción de fibrocemento con crisotilo, cuyo uso está permitido en Colombia, es 
completamente seguro”. 
 
¿Cuáles son los diferentes tipos de asbesto y qué los caracteriza? 
 
Todos los asbestos son minerales, de los que se conocen seis tipos clasificados en dos 
categorías: los anfíboles (que son cinco) y las serpentinas. Los primeros están 
asociados con la mayoría de los problemas de salud atribuidos a este material, razón 
por la cual en Colombia están prohibidos desde hace 30 años. A las serpentinas 
pertenece exclusivamente el crisotilo, que es el único tipo de asbesto autorizado para 
uso industrial en el país. 
 
¿Y el crisotilo es menos peligroso para la salud? 
 
Sí. Como es una fibra más gruesa, es difícil que penetre en los pulmones, como ocurre 
con otros asbestos. Además, su composición física y química permite que sea 
fácilmente destruida por las defensas del organismo; también tiene menos 
persistencia en el tejido pulmonar. 
 
¿Cuál es la incidencia de enfermedades asociados al uso de productos de 
fibrocemento o fricción con crisotilo? 
 



Hemos consultado las estadísticas oficiales del país, y no se reportan casos de 
personas que hayan enfermado por el uso de productos con crisotilo terminados. Las 
cifras que a veces se mencionan caen en la especulación. Les falta rigor. 
La Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (Iarc), de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), clasifica a todos los asbestos como agentes productores de 
cáncer… 
 
De acuerdo con la última actualización de ese listado de julio del 2014, hay 114 
agentes nocivos clasificados en el grupo uno (es decir, los más riesgosos), que se usan 
en múltiples procesos industriales en todo el mundo. La clave está en utilizarlos de 
manera segura en todos los procesos de elaboración de productos de consumo 
masivo. Esta Agencia identifica el peligro asociado a las sustancias, pero en ningún 
momento se refiere a las condiciones en las que deben utilizarse para que sean 
seguras. En síntesis: estar en el listado de la Iarc no significa que no puedan emplearse 
como materia prima de manera segura. 
 
La organización ‘No más Asbesto’ asegura tener casos documentados de 
enfermos por causa del asbesto… 
 
Hemos evidenciado que esta organización es promovida por empresas que compiten 
en el mercado con los productos de fibrocemento con crisotilo. Para nosotros es claro 
que este movimiento tiene un grave conflicto de intereses éticos y comerciales. Los 
casos planteados por ellos, que lamentamos profundamente, tienen que ser analizados 
y valorados por autoridades competentes para determinar la relación causa-efecto 
que hasta ahora ha sido planteada de manera hipotética. 
 
¿Qué opinión tienen ustedes sobre las personas que se dicen afectadas por el 
asbesto? 
 
Reitero que somos solidarios con los afectados y que debe definirse el origen real de 
sus enfermedades; lo que podemos afirmar es que hasta este momento no conocemos 
ningún caso que pueda asociarse al manejo del crisotilo dentro del estricto marco que 
lo regula en Colombia. 
 
¿Quién y cómo verifica que ustedes cumplen las normas? 
 
Existen diversos mecanismos de verificación internos, de terceros independientes y de 
las autoridades competentes. Eso nos permite asegurar que este sector es 
estrictamente vigilado y cumple con todas las normas de manejo seguro de sus 
materias primas. 
 



¿Tienen requerimientos de las autoridades de salud por riesgos específicos? 
La industria afiliada a Ascolfibras siempre ha dado respuesta a todos los 
requerimientos hechos por las autoridades, incluidas las de salud. Por sus 
características, el detalle de la información es de manejo interno de cada empresa. 
 
Si hay manejo seguro de crisotilo, ¿por qué otros países han migrado hacia 
fibras distintas? 
 
El uso de crisotilo está regulado y permitido en más de 140 países. El ejemplo más 
reciente es el de Perú, que el 4 de octubre prohibió los anfíboles y reguló el uso seguro 
del crisotilo; es decir, se trata de una medida con alcances similares a la de la 
colombiana. Frente a la migración a otras fibras, hay que precisar que las propuestas, 
como alternativas, no se ha reconocido por autoridades competentes como 
inofensivas o menos lesivas, tal como lo dispone el Convenio 162 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Es más, una de esas alternativas, el PVA, está 
clasificada por la Iarc como fibra que debe ser estudiada con alta prioridad, por 
efectos carcinógenos en animales. 
 
¿Cuál es la realidad de los efectos que se atribuyen al asbesto tras los atentados 
a las Torres Gemelas en Nueva York? 
 
Hay que ceñirse exclusivamente a lo determinado por el Departamento de Salud e 
Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, por la Agencia de Estados Unidos para 
Sustancias Tóxicas y por los Comisionados de Trabajo y el Grupo de Evaluación 
Ambiental del World Trade Center. Ellos desarrollaron investigaciones serias según 
las cuales los niveles de minerales detectados están por debajo de los estándares 
laborales. También indican que los niveles de minerales en polvo, en el aire, no 
presentan riesgos potenciales para la salud, incluso durante un año continuo de 
exposición a los niveles más altos detectados. 
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