Making the EU Clean of AsBestos

ENCUESTA PARA PYMES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
(dirigida al Responsable de Seguridad y Salud de la empresa)
Este cuestionario trata de recoger información sobre el grado de conocimiento y uso de
los procedimientos y medidas a aplicar durante los trabajos con amianto en las PYMEs del
sector de la construcción.
La primera parte de la encuesta incluye preguntas básicas tus datos generales y de la
empresa a la que perteneces.
La segunda incluye las preguntas específicas relacionadas con el grado de conocimiento y
aplicación que se tiene actualmente sobre las cuestiones propuestas.
Las preguntas 5, 8, 9, 11, 12 y 16 son de Respuesta Múltiple, por lo que puedes contestar
todas las opciones que consideres necesarias. En el resto sólo debes escoger una opción
(se indica en el cuestionario como Respuesta única).
En aquellas cuestiones que no se disponga de información para contestar o no resulten de
aplicación para tu empresa, por favor no selecciones ninguna de las opciones dadas y
pasa a la siguiente pregunta.
En función de tus respuestas, puede ser que no sea necesario que tengas que completar
la encuesta entera. En este sentido, en algunas de las preguntas se indican pautas
concretas sobre su cumplimentación. Por favor, sigue los pasos e indicaciones de éstas.
Tus respuestas las consideramos de gran interés, ya que nos ayudarán a realizar un
análisis de la situación actual sobre el amianto en el sector de la construcción,
encaminado a futuras acciones de formación y mejora.
Agradecemos tu colaboración de antemano.
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Datos generales de la empresa
Tamaño de la empresa (número de trabajadores):
< 10

10-49

50-99

100-149

150-199

200-249

Actividad de la empresa:
Reforma y rehabilitación de edificios
Desmantelamiento y derribo de edificios
Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones
Desmontaje y desmantelamiento de instalaciones
Otras: Indicar cuales…
Ámbito geográfico de actividad:
En todo el país (España)
En determinadas regiones. Indicar cuales…

Datos generales del encuestado
Edad (años):

< 25

25 - 35

36 - 45

46-55

>55

Nivel de estudios:
Formación básica

Formación profesional

Formación universitaria

Preguntas
1. ¿Has oído hablar del amianto?(Respuesta única)
No, no sé nada de él ni lo hemos encontrado en nuestros trabajos
Sí, pero no sé exactamente lo que es ni sus aplicaciones
Sí, sé que se ha utilizado en multitud de aplicaciones, pero nunca lo hemos
encontrado en nuestros trabajos
Sí, se ha utilizado en multitud de aplicaciones en edificios, barcos, trenes, coches,
canalizaciones, depósitos, etc. y además hemos realizado trabajos con exposición a
materiales con amianto
Si has contestado que no sabes lo que es el amianto, no es necesario que sigas
con la encuesta.
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No obstante, si lo conoces, aunque nunca hayas trabajado con él, por favor
intenta contestar igualmente el resto del cuestionario, indicando cómo actuarías
en cada cuestión consultada.

2. ¿Qué sabes sobre su peligrosidad? (Respuesta única)
Es un material inocuo
Es un material que puede provocar sólo enfermedades leves
Es un material que puede provocar cáncer y otras enfermedades
Sólo es peligroso el amianto que no está absorbido en una matriz de cemento
(friable)
3. ¿Sabes cuál es la vía de entrada del amianto en el organismo? (Respuesta

única)
La vía dérmica (a través de la piel)
La vía respiratoria
La vía digestiva
La vía parenteral (a través de cortes y/o heridas)
4. ¿Conoces cuál es su aplicación actual en Europa? (Respuesta única)
Su uso está prohibido pero podemos encontrarlo durante operaciones de
mantenimiento, reparación o desmantelamiento de edificios o instalaciones
Su extracción está prohibida pero pueden fabricarse artículos que lo contengan
Su uso está prohibido pero está permitida la importación de productos con amianto
procedentes de otros países
5. ¿Sabes identificar el amianto

en un edificio o instalación? (Respuesta

múltiple)
No, no conozco los elementos donde puede estar presente
Sólo reconozco algunos elementos como las placas de fibrocemento en tejados
Sí, sé reconocerlo en techos,
canalizaciones, aislamientos, etc.

suelos,

paredes,

revestimientos,

tejados,

En caso de duda, mi empresa encarga una toma de muestra y lo analiza en un
laboratorio especializado
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6. ¿Cómo actúas para manipular materiales que contienen amianto?
6.1. Cuando encuentro amianto durante la ejecución de mis trabajos:

(Respuesta única)
Siempre llamo a una empresa externa especializada en la manipulación y/o retirada
de amianto
Depende del tipo de amianto encontrado y de las características de la operación a
realizar, llamo a una empresa externa especializada para su manipulación o nos
encargamos nosotros mismos de su manipulación y/o retirada.
Nuestra propia empresa es la que se encarga de su manipulación y/o retirada
Si has respondido que siempre que encuentras amianto llamáis a una
empresa externa especializada para su manipulación y/o retirada, por favor,
no respondas las siguientes preguntas.
6.2. Si os encargáis vosotros mismos de su manipulación y/o retirada
(siempre o en algunas ocasiones), indica cómo procedéis antes de iniciar los
trabajos (Respuesta múltiple):
Elaboramos un procedimiento de trabajo y un procedimiento de limpieza y
descontaminación
Elaboramos un plan de trabajo y lo presentamos a la autoridad competente para su
aprobación
Disponemos de los equipos de protección individual más adecuados y los repuestos
necesarios
Realizamos una reunión previa para la organización de los trabajos
Señalizamos claramente el área de trabajo, avisamos del peligro y restringimos el
acceso al personal no autorizado
7. ¿Qué medidas preventivas aplicáis para manipular materiales que
contienen amianto? (Respuesta múltiple)
Humedecer los materiales constantemente mediante agua a presión
Pulverizar previamente producto encapsulante a baja presión
Siempre que sea posible, evitar el corte de material que contenga amianto
Utilizar equipos de corte como radiales o taladros, en ningún caso emplear
herramientas manuales como sierras manuales o cadenas de corte

Versión 01

Encuesta para trabajadores de la construcción

04/12/2013

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

Utilizar equipos de aspiración para ir captando los residuos generados mientras se
realiza el trabajo en cuestión
Evitar comer y beber; impedir la entrada de alimentos y bebidas a la zona de trabajo
y su área de influencia. Prohibición de fumar.
En caso de material friable, confinar la zona de trabajo, trabajar en depresión,
instalar un sistema de filtración y extracción del aire.
8. ¿Qué Equipos de Protección Individual (EPIs) utilizáis para evitar respirar
las fibras de amianto? (Respuesta múltiple)
No utilizamos ningún EPI que filtre el aire
Utilizamos cualquier mascarilla para partículas (polvo)
Utilizamos mascarilla/máscara filtrante con grado de protección 3 (máximo), cuando
manipulamos amianto no friable (incorporado en una matriz que retiene las fibras)
En caso de trabajar con amianto friable (las fibras están sueltas y se liberan con
facilidad), utilizamos un equipo autónomo de respiración
9. ¿Qué otros EPIs utilizáis para protegeros del amianto? (Respuesta

múltiple)
Guantes de material no poroso
Mono que cubre todo el cuerpo incluida la cabeza, ajustable en las muñecas, tobillos
y capucha
Botas de agua por encima de la rodilla, botas de seguridad con cubrebotas de
polietileno o calzado de seguridad fácilmente lavable (sin cordones)
Ninguno, con la protección respiratoria es suficiente
10. ¿Se comprueba el cumplimiento de los valores límites de exposición
(concentración de amianto)? (Respuesta única)
No, no se realizan mediciones de concentración de amianto
Sí, se realizan muestreos de tipo personal durante la ejecución de los trabajos
Sí, se realizan muestreos de tipo ambiental al finalizar los trabajos
Sí, se realizan muestreos de tipo personal y de tipo ambiental
11. ¿Qué medidas preventivas aplicáis después de manipular materiales que
contienen amianto? (Respuesta múltiple)
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Utilizar equipos de aspiración para limpiar la zona de trabajo, almacenamiento, aseo
de los trabajadores.
Limpiar con agua todas las herramientas, equipos de trabajo, EPI´S y medios
auxiliares.
Seleccionar equipos y herramientas de trabajo de fácil limpieza, aunque no es
necesario que tengan marcado CE
12. ¿Qué medidas de tipo organizativo son aplicadas para reducir la
exposición de los trabajadores? (Respuesta múltiple)
Ninguna
El número de trabajadores expuesto es el mínimo
Se prevén las pausas y rotaciones necesarias
Otras: indicar cuáles
13. ¿Se conserva una relación nominal de los trabajadores implicados en el
trabajo? (Respuesta única)
Sí, con sus nombres, apellidos y número de identificación
No, no se considera necesario
14. ¿Disponéis de unidades específicas de descontaminación después de
realizar trabajos con amianto? (Respuesta única)
Sí, disponemos de un vestuario independiente con: un contenedor para materiales
desechables, una ducha para aseo personal y limpieza de los materiales/equipos no
desechables, y un sistema de filtración de las aguas de limpieza
No, utilizo el vestuario y las duchas habituales
15. ¿Sabes qué consideración tienen los restos de materiales que contienen
amianto? (Respuesta única)
Son residuos asimilables a urbanos ya que se generan en viviendas
Son residuos peligrosos porque tienen componentes nocivos para la salud y el medio
ambiente
Son residuos inertes como otros residuos de construcción y demolición: hormigón,
ladrillos, azulejos, etc.
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16. ¿Qué hacéis con los restos de materiales que contienen amianto?

(Respuesta múltiple)
Pulverizar producto encapsulante sobre ellos
Introducirlos en un envase cerrado y sellado
Señalizarlos con cualquier etiqueta que avise de su toxicidad
Enviarlos a vertedero con cualquier otro residuo inerte; no requieren ningún
tratamiento especial.
Almacenarlos junto con otros residuos de construcción y demolición para ser
separados posteriormente en destino
Transportarlos y tratarlos a través de una empresa especializada
Registrar la entrega de los restos y conservar la documentación oficial exigible
Otras: Por favor, indica cuáles
17. ¿Cómo consideráis los EPI´s desechables y los filtros de los equipos de
aspiración? (Respuesta única)
Los tratamos con las mismas precauciones que el resto de residuos con amianto
Los tratamos como residuos asimilables a urbanos ya que la cantidad de fibras de
amianto es mínima
18. ¿Conoces los requisitos legales aplicables a la manipulación de
materiales con amianto? (Respuesta única)
Sí, conozco perfectamente los requisitos que me afectan contenidos en la
legislación europea, nacional y autonómica
Conozco los requisitos generales a grandes rasgos
No, prácticamente desconozco las obligaciones legales en la materia
19. En cuanto a la formación en trabajos con amianto:
19.1. ¿Has recibido formación específica para prevenir los riesgos del
amianto? (Respuesta única)
No, sólo he recibido formación general en materia de prevención de riesgos
Sí, he recibido un curso donde me han hablado de los riesgos del amianto de forma
breve y teórica
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Sí, he recibido un curso teórico-práctico específico sobre los riesgos del amianto y
las medidas preventivas que deben ser aplicadas durante su manipulación, transporte
y disposición final
19.2. Si has recibido formación específica, ¿Cuándo lo recibiste? En el caso
de que hayas recibido más de un curso, por favor indica el más reciente

(Respuesta única)
Durante el último año

Hace más de un año

Hace más de 3 años

Hace más de 5 años

Hace más de 2 años

20. ¿En qué aspectos crees que podrías mejorar tu formación sobre el
amianto? Por favor, prioriza por orden de importancia (siendo 1=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. Controles y 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

____ Gestión en obra de los residuos con amianto
____ Atención médica preventiva y vigilancia de la salud
____

Otros: indicar cuáles
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