Con objeto de poder evaluar los conocimientos adquiridos con el curso ABClean, les
pedimos que respondan las mismas preguntas antes y después de su realización.
En caso de no conocer la respuesta, por favor seleccione la opción: e) Desconozco la
respuesta.
Las preguntas son las siguientes:

1. Indique la respuesta correcta:
a) El uso del amianto está prohibido en España desde la década de los 70.
b) Las fibras de amianto pueden entrar en el organismo únicamente a través de la vía
respiratoria.
c) Las enfermedades relacionadas con el amianto pueden tener un periodo de
latencia muy largo, incluso manifestándose 40 años después de la exposición.
d) Todas las anteriores son correctas
e) Desconozco la respuesta
2. Indique la respuesta correcta, en relación al mesotelioma:
a) El mesotelioma no puede ser causado por la exposición al amianto durante el
trabajo
b) El promedio de supervivencia desde el diagnóstico es de un año, o de uno a cinco
años con el tratamiento adecuado
c) Sólo afecta a los trabajadores que han trabajado en industrias donde se
manipulaban productos con amianto
d) Afecta sólo a la cavidad abdominal (peritoneal)
e) Desconozco la respuesta
3. Indique la respuesta correcta, en relación a la Directiva sobre Amianto
2009/148
a) Es la legislación principal de la Unión Europea en relación a trabajos con amianto
b) Establece un valor límite ambiental de exposición diaria: 0,1 fibras por cm³ medidas
como una media ponderada en el tiempo para un período de 8 horas
c) Define el contenido de la formación de los trabajadores relativa al amianto
d) Todas las anteriores son correctas
e) Desconozco la respuesta
4. El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto:
a) Aplica a todas las actividades u operaciones en las que se manipulen materiales
que contienen amianto, cuando exista riesgo de liberación de fibras.

b) Aplica únicamente a las actividades más críticas como la demolición de
construcciones y trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje.
c) Prohíbe la extracción de amianto en España, pero establece una moratoria para la
fabricación y transformación de productos de amianto en algunas comunidades
autónomas.
d) Excluye los vertederos autorizados para residuos de amianto puesto que disponen
de legislación específica.
e) Desconozco la respuesta
5. ¿Qué tipo de medidas establece el Real Decreto 396/2006?
a) Procedimientos de trabajo para evitar que haya dispersión de fibras de amianto en
el aire.
b) Medidas organizativas relacionadas con el número de trabajadores expuestos
(mínimo posible)
c) Utilización de equipos de protección individual (EPI’s) de las vías respiratorias
d) Todas las anteriores y otras
e) Desconozco la respuesta
6. Indique la respuesta correcta, en relación a las excepciones del Real Decreto
396/2006
a) La elaboración de planes de trabajo y su presentación a la autoridad laboral no son
obligatorias en actividades cortas en las que se manipule cualquier tipo de amianto
(friable y no friable)
b) Hace falta estar inscrito en el Registro de Empresas con riesgo de amianto (RERA)
para retirar una cubierta de fibrocemento (material no friable) sin deterioro
c) Es obligatoria la vigilancia de la salud de trabajadores que realizan la toma de
muestras de aire para detectar la presencia de amianto.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
e) Desconozco la respuesta
7. Los residuos de amianto:
a) Se consideran residuos inertes ya que no emiten lixiviados que puedan contaminar
el suelo y las aguas subterráneas.
b) Pueden mezclarse con el resto de residuos de construcción y demolición puesto
que la separación es realizada en los vertederos autorizados
d) Pueden mezclarse con el resto de residuos de construcción y demolición puesto
que no es necesaria su deposición segregada en vertedero
c) Se consideran residuos peligrosos y, en consecuencia, deben ser separados desde
el principio, envasados, etiquetados y entregados a un gestor de residuos autorizado.
e) Desconozco la respuesta

8. Indique la respuesta correcta:
a) Los productos con amianto friable son más peligrosos que los no friables porque las
fibras de amianto pueden liberarse en el aire con más facilidad.
b) Los productos con amianto no friables no pueden ser alterados por las condiciones
meteorológicas.
c) Ejemplos de materiales friables son: revestimiento calorífugo de tuberías,
aislamiento de calderas, tuberías de fibrocemento y aislamiento pulverizado mediante
aerosol.
d) Las cubiertas de fibrocemento se caracterizan porque, al machacarlas, no emiten
fibras de amianto, ya que el material ligante que llevan impide la liberación de fibras en
estas circunstancias.
e) Desconozco la respuesta
9. En el diagnóstico de la presencia de amianto en edificios:
a) La pre-diagnosis (estudio de la documentación/información existentes sobre un
edificio) se recomienda en edificios construidos durante la década de los 70, ya que es
el momento de mayor utilización de este material en España.
b) El sondeo es complementario a la inspección visual (puede consistir en un
desmontaje o ligera perforación) y permite la emisión de un diagnóstico sin necesidad
de tomar una muestra y analizar.
c) Para realizar la toma de muestras, se aplica un producto encapsulante sobre el
material que contiene amianto, y por ello no se requiere el uso de equipos de
protección individual (EPI´s).
d) Cualquier laboratorio puede analizar las muestras de material para determinar si
contiene amianto puesto que el método de ensayo es único y fácil de aplicar.
e) Desconozco la respuesta
10. Indique la respuesta correcta, en relación a la evaluación de riesgos:
a) Debe ser efectuada por un técnico en prevención de riesgos laborales cualificado
para el desempeño de funciones de nivel superior y especialización en Higiene
Industrial
b) Cuando se finalice la evaluación de riesgos, se deben planificar medidas y
controles, así como procedimientos de retirada de amianto
c) En función de los resultados de la evaluación de riesgos, se determinará si los
trabajos deben realizarse por empresa especializada, o pueden llevarse a cabo por
personal propio (trabajadores de la construcción).
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
e) Desconozco la respuesta

11. El plan de trabajo que hay que elaborar y presentar ante la autoridad laboral
debe contener:

a) Los procedimientos de trabajo y medidas a aplicar durante los trabajos con
materiales que contienen amianto
b) Los equipos utilizados para la protección y descontaminación de los trabajadores
c) La duración de los trabajos
d) Ninguna de las anteriores es completa
e) Desconozco la respuesta
12. Con respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores:
a) Los empresarios deben llevar un registro que indique la naturaleza y la duración de
la actividad y la exposición de cada trabajador
b) Las fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria de los trabajadores
deben ser remitidas por el médico a la Autoridad Sanitaria.
c) Los datos referidos a la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores se
conservarán durante un máximo de 50 años después de finalizada la exposición.
d) Las respuestas a) y b) son correctas
e) Desconozco la respuesta
13. Indique la respuesta correcta, en relación a las prácticas seguras de trabajo:
a) Antes de comenzar los trabajos, se debe proceder al sellado de las ventanas,
puertas y conductos de ventilación dentro del área de trabajo.
b) Es conveniente utilizar equipos de corte como radiales o taladros; en ningún caso
emplear herramientas manuales como sierras manuales o cadenas de corte.
c) Es aconsejable humedecer los materiales mediante agua a presión
d) Se deben cortar al máximo los materiales para facilitar su transporte y evitar su
rotura en vertedero.
e) Desconozco la respuesta
14. Después de los trabajos con amianto se debería:
a) Colocar los materiales extraídos inmediatamente en bolsas de papel
b) Barrer manualmente las superficies secas o realizar la limpieza de las habitaciones
y de las herramientas trabajo con aire comprimido.
c) Limpiar el área de trabajo y sus alrededores utilizando equipos de aspiración
equipados con filtros de alta eficiencia.
d) Desechar los filtros de los EPI´s como residuos domésticos
e) Desconozco la respuesta
15. Con respecto a los equipos de protección individual (EPI´s):
a) Deben utilizarse botas de seguridad similares a las utilizadas en cualquier obra
b) Se requiere la utilización de filtros de protección de clase P2 (media capacidad de
retención de partículas, medio grado de protección)

c) Se requiere el uso de mono de protección que cubra todo el cuerpo incluida la
cabeza, ajustable en las muñecas, tobillos y capucha
d) Todas las anteriores son falsas
e) Desconozco la respuesta
16. Indique la respuesta correcta:
a) El área de trabajo debe estar claramente delimitada y señalizada mediante señales
de advertencia, escritas en cualquier idioma de la Unión Europea
b) No se debe comer en el área de trabajo, pero está permitido beber durante los
meses de verano para evitar la deshidratación.
c) Los trabajadores deben quitarse las ropas de trabajo, poniendo del revés los monos
de trabajo para que cualquier resto de polvo quede atrapado, y desecharlos después
de tres usos.
d) Todas las anteriores son falsas
e) Desconozco la respuesta
17. Indique la respuesta
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a) Las unidades de descontaminación constarán como mínimo de dos compartimentos
o módulos para separar la zona contaminada (zona sucia) y la zona libre de amianto
(zona limpia)
b) Las unidades de descontaminación contendrán duchas para lavarse y contenedores
de residuos para introducir los EPI´s desechados
c) Una vez que la limpieza del área de trabajos ha finalizado y se ha realizado la
inspección visual de la zona, debe realizarse un control ambiental de fibras de amianto
d) Las respuestas b) y c) son correctas
e) Desconozco la respuesta
18. Indique la respuesta correcta, con respecto a los residuos que contienen
amianto:
a) Debe procederse al envasado de los residuos de amianto generados durante el
trabajo al final de la jornada laboral.
b) Es recomendable que los contenedores donde se depositan los residuos de amianto
se encuentren en el exterior de las instalaciones para evitar que las fibras perjudiquen
a los trabajadores.
c) Durante el envasado de los residuos, debe llevarse a cabo una humectación
controlada de los mismos con producto encapsulante.
d) Durante el acondicionamiento in situ de los residuos de amianto, no es necesario
que los trabajadores utilicen todos los EPI´s, sólo los guantes y la protección
respiratoria.
e) Desconozco la respuesta

19. Indique la respuesta correcta, con respecto a la gestión de residuos que
contienen amianto:
a) Los residuos de materiales friables deben envasarse mediante un sistema de doble
embolsado, en cambio los no friables sólo requieren una única bolsa.
b) Puede utilizarse la etiqueta específica para residuos de amianto o bien la etiqueta
de residuos peligrosos definida por el RD 833/88.
c) Las regulaciones sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera (ADR)
no resultan de aplicación al transporte de residuos de amianto
d) Los residuos de amianto sólo pueden depositarse en vertederos autorizados, en
zonas identificadas y separadas del resto de residuos
e) Desconozco la respuesta
20. Indique la respuesta correcta, con respecto a la comunicación, participación
y consulta:
a) Los trabajadores deben ser informados, entre otras cosas, de los requisitos
higiénicos que hay que cumplir, incluyendo la necesidad de dejar de fumar.
b) Los trabajadores y/o sus representantes deben tener acceso a los resultados de las
mediciones de concentración de amianto en el aire, y se les deben explicar los
resultados.
c) Los trabajadores deben ser informados y aconsejados sobre la vigilancia de la salud
que debe llevarse a cabo una vez finalizada la exposición al amianto.
d) Todas las anteriores son correctas
e) Desconozco la respuesta

