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Reglas y requisitos 

 Cree un plan general de control de sílice del proyecto en la fase previa a la operación 
 Establecer expectativas con los trabajadores 

o Los trabajos de creación de polvo de sílice requieren un plan de control de exposición al 
sílice 

o Los trabajadores deben presentar sus planes de exposición a sílice para su revisión o 
recibir ayuda de los capataces antes de comenzar el trabajo utilizando la Tabla 1 del 
manual de seguridad. 

o Los planes de exposición incluyen: 
▪ Deben ser específico del trabajo 
▪ Debe hacer referencia a la Tabla 1 o sus propios resultados de pruebas de 

higiene industrial que demuestren su método según el PEL 

▪ El trabajo debe realizarse exactamente como se describe en la Tabla 1 y su plan 
escrito de exposición. 

▪ Se deben utilizar el PPE y los métodos de control correctos. 
o Se requiere que los capataces hagan un seguimiento para asegurarse de que el trabajo 

se complete según el plan 
▪ Si no… 

• Detén el trabajo y 

• Informe a su capataz sobre el problema 
• Si es el segundo evento, emita una aplicación por escrito 

 Trabajar con sílice 

o Identificación del trabajo que crea sílice: 
▪ En cualquier momento cuando use herramienta para…. 

• Taladrar, cortar, triturar, astillar o romper materiales cementosos como ... 
o Cemento, lechada(grout), tablero de cemento, mortero, etc. 

o No trabajes sin un plan y 
o Trabaje el plan exactamente 
o ¡Siempre! 
o Todos los días (incluso durante 1 hora) si un trabajador usa una máscara N95 o un 

respirador para protección contra sílice, los capataces deben registrar eso en la hoja de 
tiempo de los trabajadores. 

▪ Después de 30 de esos días, la persona de nómina informará al departamento de 
seguridad y se le ofrecerá una prueba respiratoria a ese empleado. 

▪ El empleado puede rechazar la cita. 

 

 


