Making the EU Clean of AsBestos

ENCUESTA PARA ESPECIALISTAS EN AMIANTO
El objetivo de la presente encuesta es saber tu opinión como experto sobre el
conocimiento que actualmente tienen las PYMEs del sector de la construcción de los
procedimientos a seguir en trabajos con exposición al amianto.
En cada pregunta, por favor elige sólo una de las opciones dadas para cada cuestión. En
aquellas cuestiones que no dispongas de información para contestar, por favor
selecciona la opción “no sabe/no contesta” (NS/NC).
En todas las preguntas puedes añadir en el espacio libre disponible cualquier otro
aspecto relacionado con la cuestión, si lo consideras conveniente.
Consideramos tus respuestas de gran interés, ya que nos ayudarán a realizar un análisis
de la situación actual en la gestión del amianto en los trabajos del sector de la
construcción. Tu aportación nos ayudará a identificar posibles áreas de mejora en la
formación sobre el amianto.
Agradecemos tu colaboración de antemano.
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Datos generales del encuestado
Nombre y apellidos:
Profesión:
Años de experiencia en trabajos/estudios sobre amianto:
Breve resumen de la experiencia en trabajos/estudios sobre amianto:

Datos generales de tu empresa/organización
Nombre de la empresa/organización para la que trabajas:

Actividad principal de la empresa/organización:

Ámbito geográfico de actividad de la empresa/organización:
En todo el país (España)
En determinadas regiones. Indicar cuáles…
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Preguntas
A.

Por favor, valora el CONOCIMIENTO DEL AMIANTO que tienen los trabajadores de las
PYMEs del sector de la construcción:

A. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL AMIANTO

Muy
bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy
alto

NS/
NC

A.1. Conocimiento de los usos/aplicaciones históricas
del amianto en el sector de la construcción
A.2. Conocimiento de la peligrosidad del amianto
A.3. Conocimiento de la vía de entrada del amianto
en el organismo
A.4. Conocimiento de la regulación actual del amianto
según la legislación europea, nacional y autonómica
A.5. Conocimientos para la identificación
materiales que contienen amianto en su trabajo

B.

de

Valora las siguientes cuestiones relativas a la PREPARACIÓN DE TRABAJOS CON
AMIANTO por parte de las PYMEs del sector de la construcción:

B. PREPARACIÓN DE TRABAJOS CON
AMIANTO

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

NS/
NC

B.1. Elaboración de un procedimiento seguro
de trabajo
B.2. Elaboración de un procedimiento de
limpieza y descontaminación
B.3. Elaboración de un plan de trabajo y
presentación a la autoridad competente
B.4. Selección y adquisición de los EPI´s
más adecuados, así como los repuestos
necesarios
B.5. Aislamiento y restricción de acceso a la
zona de trabajo; Señalización de la zona
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C.

Valora las siguientes cuestiones relativas a las MEDIDAS PREVENTIVAS aplicadas por
los trabajadores de las PYMEs del sector de la construcción DURANTE LA EJECUCIÓN
DE TRABAJOS CON AMIANTO:

C. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LOS
TRABAJOS CON AMIANTO

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

NS/
NC

C.1.
Pulverización
previa
de
producto
encapsulante a baja presión sobre los MCA*,
donde sea razonablemente posible
C.2. Aplicación de métodos que eviten el corte
de MCA siempre que sea posible
C.3. Empleo de herramientas manuales de corte
en lugar de equipos como radiales o taladros
C.4. Uso de equipos de aspiración para captar
fibras de amianto mientras se realiza el trabajo
C.5. Prohibición de comer, beber y fumar
C.6. En caso de amianto friable, confinamiento
de la zona de trabajo, trabajo en depresión,
instalación de un sistema de filtración y
extracción de aire

*MCA: material que contiene amianto

D. Valora las siguientes cuestiones relativas al USO DE EPIs EN TRABAJOS CON AMIANTO
por parte de los trabajadores de las PYMEs del sector de la construcción:
D. USO DE EPIs EN TRABAJOS CON
AMIANTO

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

NS/
NC

D.1. Selección de EPIs que protegen el aparato
respiratorio, adecuados al MCA en cuestión
D.2. Uso correcto de EPIs que protegen el
sistema respiratorio
D.3. Selección de EPIs que protegen el resto del
cuerpo, adecuados al MCA en cuestión

Versión 01
04/12/2013

Encuesta para especialistas en amianto
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein. Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

4/9

Making the EU Clean of AsBestos

D.4. Uso correcto de EPIs que protegen el resto
del cuerpo

E.

Valora las siguientes cuestiones relativas a la VERIFICACIÓN DE LOS VALORES
LÍMITE DE EXPOSICIÓN AL AMIANTOpor parte de las PYMEs del sector de la
construcción:

E. VERIFICACIÓN DE VALORES LÍMITE
DE EXPOSICIÓN (VLE) A AMIANTO

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

NS/
NC

E.1. Verificación del cumplimiento de los VLE
mediante muestreos de tipo personal
E.2. Verificación del cumplimiento de los VLE
mediante muestreos de tipo ambiental

F.

Valora las siguientes cuestiones relativas a las MEDIDAS aplicadas por las PYMEs del
sector de la construcción DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON AMIANTO:

F. MEDIDAS PREVENTIVAS DESPUÉS DE
EJECUTAR TRABAJOS CON AMIANTO

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

NS/
NC

F.1. Uso de equipos de aspiración para limpiar
la zona de trabajo, almacenamiento, aseo de los
trabajadores, equipos de trabajo, EPI’s, etc.
F.2. Limpieza con agua de todas las
herramientas, equipos de trabajo, EPI´S y
medios auxiliares
F.3. Instalación de un vestuario y duchas
específicos para la descontaminación de
trabajadores y materiales no desechables
F.4. Instalación de un sistema independiente de
recogida de aguas de limpieza con equipos de
filtración incorporados
F.5. Provisión de contenedores específicos para
materiales desechables (EPIs, filtros, etc)
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G. Valora las siguientes cuestiones relativas a la aplicación de MEDIDAS DE TIPO
ORGANIZATIVO por parte de las PYMEs del sector de la construcciónPARA LA
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON AMIANTO:
G. MEDIDAS DE TIPO ORGANIZATIVO PARA
EJECUTAR TRABAJOS CON AMIANTO
G.1. Reducción al mínimo
trabajadores expuesto

del

número

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

NS/
NC

de

G.2. Previsión de pausas y rotaciones necesarias
para reducir el tiempo de exposición
G.3. Prohibición de horas
remuneración por incentivos

extraordinarias

y

H. Valora la GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE AMIANTO realizada por parte de los
trabajadores de las PYMEs del sector de la construcción:
H. GESTIÓN DE RESIDUOS DE AMIANTO

H.1. Cumplimiento de los requisitos
almacenamiento de los residuos de amianto

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

NS/
NC

de

H.2. Cumplimiento de los requisitos de envasado
de los residuos de amianto
H.3. Cumplimiento de los requisitos de etiquetado
de los residuos de amianto
H.4. Aplicación de los requisitos de transporte y
disposición final de los residuos de amianto
H.5. Cumplimentación y conservación de la
documentación/registros que demuestran la
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correcta gestión de los residuos de amianto

I.

Valora la FORMACIÓN SOBRE EL AMIANTO que reciben los trabajadores de las PYMEs
del sector de la construcción:

I.
FORMACIÓN
AMIANTO

SOBRE

Muy
deficiente

Deficiente

Suficiente

Adecuada

Muy
adecuada

NS/
NC

I.1. Contenido de la formación
I.2. Duración de la formación
I.3. Practicidad de la formación

¿En qué aspectos crees que se debería incidir para mejorar la formación que
reciben los trabajadores de las PYMEs del sector de la construcción sobre el amianto?
Por favor, prioriza por orden de importancia (siendo 1 el de menor importancia)
____ Conocimiento de los peligros del amianto para la salud y el medio ambiente
____ Identificación de materiales que contienen amianto
____

Procedimientos seguros de trabajo

____ Valores límite de exposición. Muestreos ambientales y personales
____ Equipos de Protección Individual (EPIs)
____ Señalización del área de trabajo
____ Procedimientos de limpieza y descontaminación del personal y del área de trabajo
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____ Gestión en obra de los residuos con amianto
____ Transporte y disposición final de los residuos
____

Otros: indicar cuales

Si tienes algún comentario, específico o general, por favor anótalo en el cuadro
siguiente. En el caso de que el comentario se refiera a alguna pregunta en particular de
la encuesta, por favor indícalo.

COMENTARIOS

Versión 01
04/12/2013

Encuesta para especialistas en amianto
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein. Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

8/9

Making the EU Clean of AsBestos

Versión 01
04/12/2013

Encuesta para especialistas en amianto
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein. Project No. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

9/9

