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2.1.1 
 
 
 

 

 Limpieza 
 
La actividad que describimos a continuación, está relacionada con la 
limpieza de las superficies en zonas de trabajo, de sustancias que 
pueden contener polvo de sílice cristalina. La limpieza debe efectuarse 
de forma rutinaria, aunque también puede que sea necesaria para 
tratar derrames de sustancias que contengan sílice cristalina. 

   

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

  
 
Esta guía está destinada a los 
empresarios con el objetivo de 
ayudarles a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoramiento sobre cómo controlar el 
polvo durante las operaciones de 
limpieza en el lugar de trabajo. Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas.  
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
“Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice”, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición del trabajador al polvo de 
sílice cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 

 
 

Diseño y equipo 
Limpieza con agua: 

 El polvo se puede controlar mediante métodos de limpieza en 
húmedo, que evitan que el polvo fino pase al aire atrapándolo en 
el agua. 

 Los métodos de limpieza en húmedo pueden implicar el uso de 
fregonas o mopas, la limpieza con agua o el uso de vaporizadores 
o mangueras. 

 Si se utilizan vaporizadores de agua, asegúrese de que el 
suministro de agua sea adecuado y que se mantenga. Cuando el 
tiempo sea frío, adopte medidas de precaución adicionales, como 
protección contra la congelación. 

 Para humedecer los derrames de gran volumen de material fino y 
seco, utilice un método de pulverización fina. Recurrir a un chorro 
de agua haría que el polvo pase al aire. 

 Si utiliza métodos de limpieza en húmedo, las instalaciones 
eléctricas deberán estar diseñadas contra entradas de agua. 

 Es esencial suministrar sistemas de drenaje adecuados cuando 
se utilizan vaporizadores de agua y mangueras. 

Limpieza en seco: 
 El control del polvo se puede lograr mediante métodos 

de limpieza en seco que recurran a la aspiración del polvo seco. 
 Los aspiradores industriales pueden ser unidades portátiles 

equipadas con filtros de partículas de alta eficiencia (filtros HEPA) 
o una técnica equivalente. Por otra parte, un edificio puede estar 
dotado de un sistema integrado de limpieza por aspiración, con 
conexiones estratégicamente situadas que conducen a un 
colector de polvo central. 

 Es posible que los sistemas de aspiración deban ser de un tipo 
aprobado. 

 Si los sistemas de limpieza por aspiración se van a utilizar para 
derrames de gran volumen de material polvoriento, los 
aspiradores deberán estar diseñados especialmente para evitar 
las sobrecargas o bloqueos. 

 En los casos en los que no sea posible limpiar en húmedo o con 
aspirador y deba recurrirse a la limpieza en seco con cepillo, 
asegúrese de que los trabajadores lleven puesto el equipo de 
protección individual adecuado y que se tomen medidas para 
evitar que el polvo de sílice cristalina se extienda fuera de la zona 
de trabajo. 

 Por lo general, los sistemas de limpieza por aspiración no son 
adecuados para limpiar derrames de materiales húmedos. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene, en buen 

funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las instrucciones del 
proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. 

  

Examen y pruebas 
 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana como 

mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se utiliza 
constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza con poca 
frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Como mínimo una vez al año, pruebe el equipo de limpieza comparándolo 
con el rendimiento estandar. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado cumpliendo con la legislación del país (cinco años como 
mínimo).  

  

Limpieza y mantenimiento 
 Para evitar que el polvo se acumule, limpie regularmente la zona de 

trabajo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. Cuando tenga que ocuparse 

de derrames de grandes volúmenes de material polvoriento, seco o fino, 
asegúrese de que el trabajo de limpieza se efectúe con un procedimiento 
escrito de trabajo seguro y utilizando la información registrada en la hoja. 

 No limpie con un cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 
  Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los controles 

existentes son adecuados. Si es preciso, deberá suministrarse y llevarse 
equipo de protección respiratoria (con el factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los plazos recomendados 
por los proveedores. 

 Si se va a limpiar polvo seco, el empresario deberá suministrar la ropa 
adecuada repelente de polvo. Su proveedor de ropa de trabajo podrá 
asesorarle acerca de las ropas más adecuadas. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud del 

polvo de sílice cristalina. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección respiratoria 
suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte la hoja de tareas 
2.1.19 y la parte 1 de la Guía de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de Buenas 
Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan de 
todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación que se 
adjunta. 

 

 
Lista de comprobación 
para empleados para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 En el caso de los métodos 
de limpieza en húmedo, 
asegúrese de que el 
suministro de agua 
funcione correctamente 
antes de empezar 
a limpiar. 

 En el caso de los métodos 
de limpieza en seco, 
asegúrese de que el 
sistema de limpieza con 
aspirador funcione 
eficientemente. 

 Compruebe cada semana 
el estado de los filtros de 
los aspiradores. Cámbielos 
si es preciso. 

 Siga los procedimientos 
pertinentes cuando vacíe 
los aspiradores de polvo. 

 Cuando limpie derrames 
importantes de material 
polvoriento, seco y fino, 
asegúrese de que trabaja 
de acuerdo con los 
procedimientos escritos de 
su compañia para realizar 
un trabajo seguro. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor.  

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adopten 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición al polvo de 
sílice cristalina respirable 
mientras el problema 
persiste. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
individual suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.2  Diseño de edificios 
Esta hoja proporciona orientación sobre el diseño de edificios en los que 
se llevan a cabo las actividades que pueden generar polvo de sílice 
cristalina respirable. 

   

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
orientación sobre el diseño de 
edificios en los que se llevan a cabo 
actividades que pueden generar polvo 
de sílice cristalina respirable. Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas.  
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
“Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice”, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
 

 Diseño y equipo 
 Asegúrese de que el edificio esté correctamente ventilado, si es 

preciso utilizando una ventilación forzada. Asegúrese de que el 
sistema de ventilación no remueva el polvo posado y que el aire 
contaminado no se extienda a zonas limpias. 

 Se pueden utilizar pulverizadores de supresión de polvo 
(pulverizadores de atomización fina) para evitar generar polvo en el 
aire proveniente de rutas de entrada o salida o de transportadores. 

 Las emisiones de los sistemas de extracción de polvo de los 
edificios deben cumplir la legislación medioambiental local. 

 Utilice muros y suelos que puedan mantenerse limpios con facilidad 
y que no absorban ni acumulen polvo. Cuando sea preciso evitar 
que el polvo se extienda entre niveles, utilice suelos sólidos siempre 
que sea posible y cúbralos con un material resistente al desgaste, 
coloreado para resaltar la contaminación por polvo.  

 Si va a utilizar métodos de limpieza en húmedo o pulverizadores de 
supresión de polvo (atomizadores), asegúrese de que el suelo esté 
diseñado para facilitar un buen drenaje. 

 Asegúrese de que los sistemas eléctricos y demás, tengan 
protección adecuada contra los peligros del entorno de trabajo, 
como el polvo de sílice o el agua. 

 Los paneles de control pueden protegerse con una membrana. 
 Cuando utilice métodos de limpieza en húmedo, disponga de un 

número adecuado de tomas de agua correctamente ubicadas. 
 Proporcione un número adecuado de puntos de aspirado cuando 

utilice un sistema de limpieza de aspiración central. 
 El uso de salas de control le ayudará a mantener a los operadores 

aislados de las fuentes de polvo de sílice cristalina respirable. 
 Las salas de control deben tener su propio suministro de aire limpio 

y estar bien aisladas y separadas físicamente de las área con polvo. 
Para evitar que el aire contaminado con polvo entre en estas salas, 
es posible que sea necesario ventilarlas con sistemas de presión 
positiva. Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.3. acerca del 
diseño de las salas de control. 

 Siempre que sea posible, deberá elegirse equipo que requiera poco 
mantenimiento. Por ejemplo, el uso de maquinaria equipada con 
sistemas de engrasado automático reducirá la cantidad de tiempo 
que deba pasar el personal de mantenimiento en las áreas con 
polvo. 

 La instalación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) 
que se puedan ver desde una sala de control limpia, puede ayudar 
a reducir la necesidad de que haya operadores en las áreas con 
polvo. 
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Mantenimiento 
 Mantenga el edificio y todo el equipo suministrado para controlar el 

polvo, tal como recomienda el proveedor o instalador. 

  

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez por semana, compruebe el estado del edificio 

y el rendimiento de todo el equipo de control de polvo y busque 
signos de daños o de eficiencia reducida. Si el equipo se utiliza 
constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, pruebe el equipo de control del polvo 
comparándolo con el nivel de rendimiento estándar. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Limpieza y cuidado 
 Limpie los suelos y otras superficies con regularidad. 

 No limpie con una cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Indique con las señales adecuadas, las áreas en las que será 
preciso llevar puesto el equipo de protección individual (por ejemplo, 
mascarillas). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Proporcione suficientes equipos de protección individual. Asegúrese 
de que se pueden obtener inmediatamente. Si es preciso, 
proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual (por ejemplo, mascarillas) en las entradas de los edificios. 
Destaque la ubicación de dichos suministros con las señales 
adecuados. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 
 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Busque signos de daño 
o desgaste de partes del 
edificio. Si detecta 
problemas, informe 
al supervisor. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste 
o mal funcionamiento 
en los equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 
No siga trabajando si cree 
que hay un problema. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 
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2.1.3  Diseño de las salas de 
control 
Esta hoja proporciona orientación sobre el diseño de las salas de 
control. La existencia de tales salas permitirá mantener aislados a los 
operadores de las fuentes de polvo de sílice cristalina respirable en el 
lugar de trabajo. 

   

 

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
 Las salas de control deben tener su propio suministro de aire limpio; 

estar bien aisladas y separadas físicamente de las áreas con polvo.  

 Para evitar que el aire contaminado con polvo entre en estas salas, 
es posible que sea necesario ventilarlas con sistemas de presión 
positiva. 

 Las puertas y ventanas deberán mantenerse cerradas para evitar la 
entrada de polvo. No se olvide de que el aire fuera de la sala de 
control puede estar contaminado. 

 Utilice muebles y suelos que sean fáciles de mantener limpios y que 
no absorban polvo. Utilice suelos sólidos (en vez de utilizar rejas 
o tramas) y séllelos con un material resistente al desgaste y de 
color que permita hacer notar la contaminación por polvo.  

 Asegúrese de que los sistemas de control eléctricos y demás 
tengan protección adecuada contra los peligros del entorno de 
trabajo, incluido el polvo de sílice. 

 Los paneles de control pueden protegerse con una membrana. 

 Proporcione una cantidad adecuada de puntos de aspiración 
cuando utilice un sistema de limpieza de aspiración central. 

 Proporcione las ventanas suficientes que permitan supervisar el 
proceso desde el interior de la sala de control. 

 La instalación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) 
y telemetría, que se puedan ver desde una sala de control limpia, 
puede ayudar a reducir la necesidad de que haya operadores de 
planta en las áreas con polvo. 

 Proporcione recursos, incluidos tablones de anuncios, para la 
comunicación de información sobre seguridad y salud, 
procedimientos de trabajo seguro, etc. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoría sobre cómo diseñar las salas 
de control que se pueden instalar para 
aislar a los operadores de las fuentes 
de sílice cristalina respirable. Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas.   
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 Mantenga la sala de control y todo el equipo suministrado para 

controlar el polvo, tal como recomienda el proveedor o instalador. 

  

Examen y pruebas 
 Una vez por semana, como mínimo, compruebe el estado y el 

rendimiento de todos los equipos de control de polvo y mire si tienen 
signos de daños o si su eficiencia se ha reducido. Si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Pruebe el equipo de control de polvo y compare los resultados con 
el nivel de rendimiento estándar, en cumplimiento de los requisitos 
legales locales, con una frecuencia que cumpla las 
recomendaciones de los fabricantes y el resultado de una 
evaluación de riesgos. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

  

Limpieza y cuidado 
 Limpie los suelos y otras superficies con regularidad. 

 No limpie con una cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Destaque con las señales adecuados, las áreas en las que será 
preciso llevar puesto el equipo de protección individual (por ejemplo, 
mascarillas). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Proporcione suficientes equipos de protección individual. Asegúrese 
de que se pueden obtener inmediatamente. Proporcione armarios 
para almacenar el equipo de protección individual (por ejemplo, 
mascarillas) en las salas de control, para que se puedan utilizar en 
caso de que se produzca un problema en el proceso de producción. 
Destaque la ubicación de dichos suministros con las señales 
adecuadas. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre 

la salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Mantenga limpia la sala de 
control para evitar que el 
polvo se ponga en 
suspensión. 

 En el caso de polvos 
secos, utilice métodos 
de limpieza en húmedo 
o por aspiración. 

 Mantenga cerradas las 
puertas y ventanas de las 
salas de control para evitar 
que el polvo entre. 

 No se olvide de 
que el polvo de sílice 
cristalina respirable no 
se puede ver a simple 
vista. No obstante, una 
acumulación de polvo 
fino sobre las superficies 
del interior de la sala de 
control, puede indicar que 
las medidas de control del 
polvo no funcionan 
correctamente. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 
No siga trabajando si cree 
que hay un problema. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

  

    
Marzo de 2006 – 2.1.3 – Página 2 de 2    

 



Publicado el 25/10/2006 
La versión inglesa es la que da fé – La última versión validada está disponible en la página web de NEPSI www.nepsi.eu 

 

2.1.4  Diseño de los 
conductos 
Esta actividad implica el diseño de las tuberías, que forman parte del 
sistema de extracción de polvo. 
Esta guía está diseñada para leerla junto con las hojas tituladas “punto 
de aspiración local” y “diseño de las unidades de extracción de polvo”. 

   

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 Diseño y equipo 
 Utilice un proveedor de conductos de calidad acreditada. Para 

realizar el trabajo, póngase en contacto con ingenieros 
cualificados. 

 Los conductos deben ser cortos y sencillos. 
 Evite las secciones largas de conductos flexibles, que añaden 

resistencia y restringen el flujo de aire. 
 Diseñe las tuberías para evitar que el polvo se asiente en el 

interior de la conducción. 
 El asentamiento del polvo se puede evitar asegurando una 

velocidad de transporte adecuada al tamaño de las partículas y a 
la densidad. Por ejemplo, normalmente se necesita una velocidad 
de 15m/s para los polvos granulosos, mientras que una velocidad 
de 5m/s puede ser suficiente para polvos muy finos. 

 En los casos en que las tuberías estén ramificadas, se puede 
conseguir una velocidad de transporte óptima modificando el 
diámetro de los conductos, de tal modo que sean más amplios a 
medida que estén más cerca del colector de polvo. 

 Diseñe las tuberias para minimizar el desgaste interno, que puede 
ir asociado a los polvos abrasivos. 

 Seleccione tubos de materiales adecuados, resistentes al 
desgaste. 

 Para minimizar la resistencia y el desgaste, minimice el número 
de curvas en las tuberías. Cuando sea necesario incluir curvas, 
haga que sean graduales a fin de reducir las pérdidas de carga. 

 Proporcione los puntos de control adecuados para utilizarlos 
cuando verifique el rendimiento del sistema de extracción de 
polvo. Proporcione dispositivos de sellado adecuados para estos 
puntos de prueba cuando no los utilice. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoría sobre el diseño de conductos, 
para conectarlos con una unidad de 
extracción de polvo en el lugar de 
trabajo. En ella se describen las 
instrucciones que es preciso seguir, 
para diseñar un sistema de tuberías 
eficiente y fácil de mantener. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Mantenga las tuberías, de acuerdo con las recomendaciones del 

proveedor, en buen funcionamiento y condiciones. 

  

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente las 

conducciones para detectar posibles signos de daños. Si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Compruebe la posible existencia de filtraciones en las tuberías 
y séllelas, si es preciso, con cinta de sellado para tubos. Repare 
o cambie cualquier sección de conducto dañada. Cualquier abolladura 
puede producir resistencia al flujo de aire, lo que repercute sobre la 
eficiencia del sistema en general. 

 Como mínimo una vez al año,examine y pruebe todo el sistema, 
comparándolo con su nivel de rendimiento estándar. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como 
mínimo).  

  

Limpieza y cuidado 
 Si es necesario limpiar (o desbloquear) las superficies internas de las 

tuberías, será preciso recurrir a personal formado y competente, 
empleando un procedimiento de trabajo seguro establecido por escrito. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Cuando sea posible, utilice métodos de limpieza con aspirador para 
eliminar las obstrucciones del interior de las conducciones. Utilice 
métodos de limpieza en húmedo o por aspiración para limpiar los 
derrames de polvo en el entorno de trabajo. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el factor 
de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud 

relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte 
la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 
de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación 
que se adjunta. 

 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste 
o mal funcionamiento 
en los equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. En el 
caso de polvos secos, 
utilice métodos de 
limpieza en húmedo 
o por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.5  Diseño de las unidades 
de extracción de polvo 
La actividad que describimos a continuación, está relacionada con el diseño de 
las unidades de extracción de polvo (por ejemplo, ventiladores, colectores de 
polvo y filtros) que forman parte del sistema de extracción de polvo. 
Esta guía está diseñada para leerla junto con las páginas tituladas 
“Diseño de las tuberías” y “Puntos de aspiración local”. 

   

 

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado.  

 Diseño y equipo 
 A fin de evitar la emisión de polvo, los equipos para el manejo de 

materiales que contengan polvo de sílice cristalina deberán estar 
diseñados para que las tuberías estén siempre bajo presión negativa, 
adecuadamente sellados (en caso de que falle la presión negativa) 
y sin más pestañas ni orificios de inspección que los que sean 
estrictamente necesarios. 

 Mencionaremos como ejemplos de unidades de extracción de polvo, 
las cámaras de expansión, los ciclones, los equipos de lavado por vía 
húmeda, los filtros de mangas y los precipitadores electroestáticos. 
Algunas unidades utilizan una combinación de técnicas. 

 Cuando seleccione unidades de filtración, tenga en cuenta: 

 la necesidad de un separador previo (preciclón); 
 la carga de polvo, el contenido de humedad y la distribución 

del tamaño de las partículas; 
 el flujo total de aire y la temperatura máxima en el filtro; 
 la presencia de cualquier contaminante químico en el aire; 
 los límites de emisión de partículas del cuerpo de la chimenea; 
 los límites de ruido medioambientales; 
 los requisitos de mantenimiento (frecuencia, trabajo requerido); 
 su ubicación (fuera del área de trabajo principal y lejos de 

corrientes de aire y de viento); 
 la necesidad de una inclinación superior a los 60° en la base de 

la tolva de descarga para ayudar a evitar bloqueos. 
 Si es necesario limpiar aire que no sea de procesos, deberá utilizarse 

un filtro de mangas (no es adecuado utilizar un ciclón). 

 Diseñe la chimenea con un acceso adecuado y zócalos para la 
supervisión de emisiones. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud en 
el trabajo, mediante el control de la 
exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoría sobre el diseño de las 
unidades de extracción de polvo, 
que forman parte de un sistema de 
extracción de polvo. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la 
exposición a sílice cristalina 
respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las 
medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las personas 
que puedan estar expuestas a la 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo, a fin de que puedan 
aprovechar al máximo las medidas 
de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
 
 
Los sistemas de extracción de polvo 
se utilizan para capturar el polvo en 
los puntos de transferencia, 
canaletas y otros puntos donde se 
produzca polvo en los procesos 
industriales. 
 
 
Todas las instalaciones deben 
cumplir los estándares europeos. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo de extracción de polvo se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. Cambie el tejido del filtro 
y otros consumibles, de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 

 Adopte medidas adicionales de protección de los trabajadores 
durante las tareas de mantenimiento de los sistemas de 
extracción de polvo. 

  

Examen y pruebas 
 El estado de un filtro se puede supervisar comprobando la caída de 

presión que se produce en él con un indicador de presión. 

 Es necesario analizar las emisiones de las chimeneas y/o un control 
continuo de los extractores de polvo (con alarmas visuales 
y auditivas) para comprobar el rendimiento del sistema. 

 Al instalarlo y como mínimo una vez al año, examine y pruebe todo 
el sistema, comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Limpieza y cuidado 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15. dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles de polvo existentes son adecuados. Si es preciso, debe 
suministrarse y llevarse (por ejemplo durante las tareas de 
mantenimiento del equipo de extracción de polvo) equipo de 
protección respiratoria (con el factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Compruebe todos los días 
la caída de presión en el 
filtro para asegurarse de 
que se mantenga dentro 
de un rango aceptable. 

 Compruebe regularmente 
el estado del tejido de los 
filtros. 

 Busque signos de 
daños, desgaste o mal 
funcionamiento en todo el 
equipo utilizado. Si detecta 
problemas, informe al 
supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Siga los procedimientos 
adecuados cuando trabaje 
con sistemas de 
extracción de polvo. 
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2.1.6  Supervisión del polvo 
 
En esta hoja se proporciona asesoría sobre cómo implementar el control 
de polvo, a fin de evaluar los niveles de exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable. 
  

   

 Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 
 Diseño y equipo 

Las medidas estáticas y personales deben utilizarse conjuntamente, 
ya que son complementarias. Corresponde a los expertos designados 
por los empresarios y los representantes de los trabajadores elegir las 
soluciones más adecuadas, a la vez que se respetan las disposiciones 
nacionales y europeas. 
Se deberían seguir los requisitos generales siguientes (tomados de las 
normas europeas EN 689 y EN 1232): 

 Defina una estrategia de control: seleccione el equipo de muestreo 
adecuado, defina las funciones del trabajo que se van a controlar, 
identifique el personal adecuado que llevará a cabo el muestreo y el 
análisis, planifique las fechas de la campaña de medidas. 

 Utilice un equipo de muestreo que cumpla el estándar europeo 
EN 481. Utilice una técnica de análisis reconocido para medir la 
sílice cristalina respirable: difracción por rayos X o espectroscopia 
de infrarrojos. 

 Las personas que lleven a cabo los muestreos y los análisis deben 
tener la formación y experiencia adecuadas. 

 En el caso de la sílice cristalina, sólo nos preocupa la fracción de 
sílice respirable por sus efectos sobre la salud. Por consiguiente, 
deberá recogerse la fracción de polvo respirable. 

 En el caso de los muestreos individuales, el trabajador debe llevar 
puesto el equipo de muestreo y el cabezal de muestreo debe estar 
colocado en la zona de respiración del trabajador (a menos de 
30 cm del área de la boca y de la nariz). 

 El muestreo debe tener una duración que sea lo más cercana 
posible a la duración de un turno de trabajo, a fin de asegurarse que 
las muestras sean representativas.  

 Recoja un número suficiente de muestras por campaña por cada 
puesto de trabajo, a fin de obtener un seguimiento de cada 
trabajador. Tenga en cuenta la variación de las actividades del 
trabajo según el día (por ejemplo, las tareas de trabajo se realizan 
a menudo los viernes). 

 Informe a los trabajadores que se llevará a cabo una monitorización 
del polvo e indique los motivos para ello. Esto le permitirá 
asegurarse total colaboración. Infórmeles de los resultados del 
control. 

 Registre la información obtenida durante el muestreo, incluyendo 
los datos siguientes: fecha, puesto de trabajo, nombre del 
trabajador, duración del turno, velocidad y duración del flujo de 
muestreo, estado del tiempo, equipo de protección individual 
llevado, comentarios relativos a las medidas de control de polvo, 
proceso de producción, velocidad de tonelaje, etc.  

 Compruebe a intervalos regulares y durante el turno, que el equipo 
de muestreo funcione correctamente (incluyendo la velocidad de 
flujo) y mantenga un registro de dichas comprobaciones. 

Guarde una documentación completa de las campañas de control de 
polvo y adopte un sistema de calidad, tal como se describe arriba. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de 
buenas prácticas de control de la 
exposición individual al polvo. En ella 
se describen las instrucciones que es 
preciso tener en cuenta a la hora de 
establecer un programa de control de 
polvo. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas.  
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo de muestreo de polvo se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Mantenga limpio el equipo de muestreo para evitar la contaminación 
de futuras muestras. 

 Es posible que tenga que desmontar los cabezales de muestreo 
para limpiarlos adecuadamente. 

 Si limpia los cabezales de muestreo utilizando métodos de limpieza 
en húmedo, asegúrese de que se sequen antes de volverlos 
a utilizar. 

 Cambie los consumibles (baterías, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

  

Examen y pruebas 
 Compruebe visualmente el equipo de muestreo antes y después de 

cada uso para detectar posibles signos de daño. 

 Revise regularmente el equipo de muestreo, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buenas Practicas 2.1.15. dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 El personal que realice el trabajo de muestreo debe dar un buen 
ejemplo y llevar equipo de protección respiratoria en las áreas 
requeridas. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buenas Practicas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buenas Practicas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. Si tiene 
problemas, no utilice el 
equipo de muestreo. 

 Asegúrese de que las 
bombas de muestreo 
se vuelvan a cargar 
completamente antes 
de empezar el trabajo de 
muestreo de cada turno. 

 Compruebe regularmente 
el correcto funcionamiento 
del equipo de muestreo 
durante el turno. 
En concreto. Cuando 
sea posible, compruebe 
que el flujo de muestreo 
siga siendo correcto y, 
si es preciso, ajústelo. 

 Mantenga un registro 
detallado de las 
actividades de trabajo 
del operador, etc. 
durante el muestreo. 

 No intente recoger 
demasiadas muestras 
durante un turno. Es mejor 
la calidad que la cantidad. 

 Utilice, mantenga 
y almacene el equipo 
de muestreo de acuerdo 
con las instrucciones. 
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2.1.7  Almacenamiento 
interno general 
 
Esta actividad comprende el diseño del almacenamiento interno 
general en plantas en las que hay productos que contienen sílice 
cristalina. 

 

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 Diseño y equipo 
Aspectos generales del diseño: 

 Defina un área específicamente diseñada para el almacenamiento 
que pueda identificarse claramente con señales adecuadas. 

 El área debe ser espaciosa, organizada, bien iluminada 
y ventilada. 

 Delimite las áreas de almacenamiento pintando líneas en el suelo 
o utilizando señales adecuados. 

 La instalación de compartimentos en edificios ayudará a reducir la 
dispersión del polvo. 

 Cuando sea posible, disponga de vías separadas para peatones 
y vehículos. 

 Asegúrese de que los suelos sean impermeables y fáciles de 
limpiar. 

 Los materiales inflamables, como paquetes vacíos, deben 
guardarse en un almacén separado. 

 Distribuya los puntos de almacenamiento a fin de minimizar los 
riesgos de colisiones entre vehículos y materiales almacenados. 

 Limite la altura de la pila de pallets de materiales almacenados, 
a fin de minimizar el riesgo de que se caigan.  

 Desarrolle procedimientos para tratar los derrames y proporcione 
el equipo de limpieza necesario (por ejemplo, aspiradores). 

 Cuando sea razonable hacerlo, cubra las reservas que no se utilicen 
con cobertores de plástico o recubrimientos impermeables o, cuando 
sea adecuado, utilice un sistema de membrana pulverizada. 

Silos: 

 Aplique un filtrado al aire que se desplaza por los silos durante el 
llenado. 

 Ponga barreras alrededor de los silos para evitar daños, por 
ejemplo, producidos por carretillas elevadoras. 

 Etiquete individualmente las líneas de alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca del 
control de polvo cuando se almacenan 
pequeñas, medianas o grandes 
cantidades de productos que 
contienen sílice cristalina. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Adopte un sistema de “permiso para trabajar” para los trabajos de 
mantenimiento en silos y depósitos de almacenamiento. 

 Siga todo procedimiento especial necesario al abrir o entrar en silos 
o tanques de almacenamiento; por ejemplo: limpiar y lavar. 

  

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez al año, compruebe visualmente los silos para 

detectar posibles signos de daños. Asimismo, periodicamente 
deberá organizar exámenes y pruebas especializados para 
comprobar el estado de los silos. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Limpieza y mantenimiento 
 Mantenga buenos niveles de limpieza en las áreas de 

almacenamiento y ocúpese inmediatamente de los derrames. 
Mantenga limpios los suelos para evitar agitar el polvo con el 
movimiento de los vehículos, etc. Deseche los recipientes vacíos en 
vertederos seguros. 

 Empaquete nuevamente los sacos dañados o con filtraciones 
o deséchelos en vertederos seguros. 

 No limpie con un cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buenas Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
protección contra polvo 
estén encendidos 
y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Utilice la maquinaria 
adecuada para manipular 
sacos y tambores. 

 Mantenga despejadas 
las vías de paso para 
peatones y almacene 
los materiales únicamente 
en las áreas delimitadas. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza en húmedo 
o por aspiración. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames y deséchelos en 
vertederos seguros. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.8  Almacenamiento 
externo general 
 
Esta actividad contempla el diseño del almacenamiento externo 
general en sitios en los que hay productos que contienen sílice 
cristalina. 
 

 

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
Aspectos generales del diseño: 

 Defina un área de diseño específica para almacenamiento que 
pueda identificarse claramente con señales adecuadas. 

 El área debe ser espaciosa, organizada y estar bien iluminada. 

 Una ubicación y diseño cuidadoso de las áreas de 
almacenamiento exterior ayudarán a que el viento no remueva el 
polvo. 

 Cuando sea posible, cuente con vías separadas para peatones 
y vehículos. 

 Distribuya los puntos de almacenamiento de manera que se 
minimicen los riesgos de vuelcos y colisiones entre vehículos. 

 Limite la altura de las pilas de almacenamiento externas, teniendo 
en cuenta factores como el ángulo natural de reposo, el tipo de 
material y el contenido de humedad. 

 Mientras se crean las pilas exteriores usando cintas 
transportadoras, siempre que sea posible restrinja la altura de la 
caída o reduzca de alguna manera la caída libre de material, 
utilizando dispositivos en cascada siempre que sea apropiado, 
o canaletas verticales retráctiles o de cortinaje para que el viento 
no agite el material que cae. 

 Mantenga limpias el área cercana a las áreas de almacenamiento 
exterior. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca del 
control del polvo cuando se almacenan 
cantidades variables de productos que 
contienen sílice cristalina. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buena Prácticas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

  

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez al año, compruebe visualmente las funciones 

de reducción del polvo para detectar posibles signos de daño.  

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

  

Limpieza y mantenimiento 
 Mantenga unos buenos niveles de limpieza en las áreas de 

almacenamiento.  

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al Equipo de 

Protección Individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de los efectos sobre la salud del 

polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adoptan 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición a la sílice 
cristalina respirable 
mientras el problema 
persista. 

 Mantenga las zonas de 
tráfico y zonas peatonales 
libres de cualquier 
obstáculo y, siempre que 
sea posible, separadas. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.9  Ventilación general 
 
Esta actividad contempla el diseño y uso de la ventilación general en 
las plantas en las que hay sílice cristalina. 
 

 

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipamiento 
 Proporcione un buen nivel de ventilación general utilizando la 

ventilación natural de puertas y ventanas o la ventilación forzada 
en la que el aire se suministra o extrae mediante un ventilador. 

 La ventilación debe asegurar la extracción del aire contaminado 
y su sustitución por aire limpio.  

 Los ventiladores montados en paredes pueden utilizarse para 
extraer o suministrar aire. Los ventiladores pueden también estar 
conectados a tuberías para enfocar el suministro y extraer aire en 
áreas específicas. 

 Asegúrese de que el aire suministrado o recirculado proviene de 
una zona no contaminada o que el aire se filtra. 

 Elija cuidadosamente la ubicación de entrada de aire del edificio. 
Si hay personas trabajando en las proximidades, es posible que 
sea necesario calentar el aire o tomar medidas para proteger 
a estas personas cuando haga frío.  

 Asegúrese de suministrar suficiente cantidad de aire fresco (20%) 
allí donde los trabajadores estén diluyendo y elimine el polvo que 
se haya producido en el aire.  

 El aire limpio y filtrado se puede volver a introducir en el área 
donde haya trabajadores, siempre y cuando haya sistemas que 
comprueben el estado y rendimiento del sistema de filtrado. Las 
masas de aire recirculado deben cumplir los estándares 
existentes y las normativas. 

 Siempre que sea posible, asegúrese de que el aire provenga de 
una fuente fresca, que fluya por el lado del trabajador, pase por la 
zona de trabajo hasta el punto de extracción. 

 Asegúrese de que la ventilación natural no interfiera sobre el 
rendimiento del sistema de ventilación local provocando 
corrientes. 

 Es posible que el diseño y la especificación de los sistemas de 
ventilación deban cumplir normativas nacionales. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca del 
control de polvo durante el diseño 
y uso de la ventilación en el lugar de 
trabajo.  
Si se siguen las instrucciones de esta 
Hoja de Buena Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

  

Examen y pruebas (si se ha proporcionado 
un sistema de ventilación) 

 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 
acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo de ventilación para detectar posibles signos de daños. Si el 
equipo se utiliza constantemente, compruébelo con mayor 
frecuencia. Si se utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de 
cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Limpieza y mantenimiento 
 Limpie a diario el área de trabajo. Cada semana, limpie la zona de 

trabajo. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de buenas prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
protección contra polvo 
estén encendidos y 
funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste 
o mal funcionamiento 
en los equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 No interfiera en los 
sistemas de ventilación; 
se le han suministrado 
para proteger su entorno 
de trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza en húmedo 
o por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.10  Buena higiene 
 
Esta actividad contempla las buenas prácticas de higiene que deben 
seguir los trabajadores que manejan o tienen contacto con sustancias 
que contienen sílice cristalina en el lugar de trabajo. 
 

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 Diseño y equipamiento 
 Proporcione un lugar de almacenamiento para la ropa limpia de los 

trabajadores, las ropas de trabajo y el equipo de protección 
individual. 

 Asegúrese de que el área sea espaciosa y que esté organizada 
y bien ventilada. 

 Este área debe tener aseos, duchas y lavamanos así como 
armarios personales. 

 Piense en poner armarios diferentes para ropa “limpia” y ropa 
“sucia” en los casos en que las ropas de trabajo se ensucian 
mucho.  

 Piense en proporcionar un área caliente, bien ventilada y separada 
en la que se pueda poner a secar las ropas húmedas.  

 Tenga en cuenta que el secado de ropa húmeda y sucia puede 
generar polvo en el aire. Cuando los monos de trabajo estén sucios, 
cámbielos por otros limpios. 

 Delimite un área limpia y específica en la que los trabajadores 
puedan preparar la comida, comer y beber lejos de su estación de 
trabajo. 

 Proporcione refrigeradores a los trabajadores para que guarden la 
comida y bebida. 

 Proporcione a los trabajadores una cantidad adecuada de ropa de 
trabajo limpia, incluidos los recambios. Los trabajadores que 
manejen polvo de sílice, deberán llevar monos fabricados con tejido 
que evite la absorción de polvo. Los trabajadores no deben llevar la 
ropa de trabajo sucia a su casa; el empresario deberá limpiarla 
cuando sea necesario. 

 Los trabajadores deberán quitarse el mono de trabajo antes de 
entrar en la cantina. 

 No utilice aire comprimido para limpiar los monos de trabajo. 

 Pueden utilizarse cabinas de duchas de aire para limpiar los monos 
de trabajo. 

 Los trabajadores no deben fumar en el lugar de trabajo. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar 
a los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud en 
el trabajo, mediante el control de la 
exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca 
de buenas prácticas de higiene para 
los trabajadores que utilizan 
productos que contienen sílice 
cristalina. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buena 
Prácticas, se reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la 
exposición a sílice cristalina 
respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las 
medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las personas 
que puedan estar expuestas a la 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo, a fin de que puedan 
aprovechar al máximo las medidas 
de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de buenas prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Siga todo procedimiento necesario para asegurar la buena limpieza 
del equipo de trabajo. 

  

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 

guardarropa y el área diseñada para comer y beber, para detectar 
posibles signos de daño. Si se utiliza con poca frecuencia, 
compruébelo antes de cada uso. 

 Compruebe visualmente a diario las ropas de trabajo para detectar 
posibles signos de daño o polvo. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Limpieza y mantenimiento 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 Mantenga las áreas de comida / preparación de alimentos limpias. 

 No debe guardar, ni consumir, alimentos y bebidas en el lugar 
de trabajo. 

 Lávese las manos antes de comer y beber. 

 Los trabajadores deben ducharse a diario, al acabar su turno. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de buenas prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 
No siga trabajando si cree 
que hay un problema. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza en húmedo 
o por aspiración. 

 No lleve los monos 
de trabajo a casa. 

 El empresario se 
encargará de la limpieza 
de los monos. 

 Mantenga higiénicamente 
limpias las área de 
preparación de alimentos 
y de comida. 

 Sáquese el mono de 
trabajo antes de entrar en 
la cantina. 

 No guarde alimentos ni 
bebidas en la estación 
de trabajo. Utilice los 
refrigeradores 
proporcionados 
por el empresario. 

 Límpiese cuidadosamente 
las manos antes de comer. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 No fume en el lugar de 
trabajo. 
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2.1.11  Sistemas de gestión 
y de transporte 
 
Esta actividad está relacionada con los diversos sistemas de 
transporte y manejo neumático y mecánico para el movimiento interno 
de los productos que contienen sílice cristalina, en particular productos 
secos. 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 Asegúrese de que el equipo de carga sea adecuado para su 

objetivo y que esté bien mantenido. 

 Cuando se transporta sílice cristalina, es preferible utilizar 
sistemas de manejo cerrados. 

 La humidificación de los materiales secos puede ser una 
alternativa al cerramiento total. 

 Los sistemas neumáticos deben provenir de un contratista 
especializado y debe prestarse especial atención a la naturaleza 
abrasiva de la sílice cristalina. 

 Para el transporte horizontal en sistemas neumáticos, las 
tuberías deben estar en ángulo descendente y tener amplios 
radios de curvatura siempre que sea posible, a fin de evitar que el 
polvo se deposite en los tubos y se produzca un bloqueo si el 
sistema pierde presión. 

 Las tuberías en los sistemas neumáticos deben estar diseñadas 
minimizando los obstáculos innecesarios, así como evitando los 
cambios direccionales. Las uniones de los tubos deben estar 
selladas correctamente. 

 En el caso de los transportadores de rosca, el diseño ha de 
tener en cuenta las propiedades abrasivas de la sílice cristalina. 

 Las cintas transportadoras deben estar equipadas de 
dispositivos de limpieza. La polea libre debe estar equipada de un 
indicador de rotación con sistema de alarma. 

 Los puntos de carga y descarga de las cintas 
transportadoras deberán estar herméticamente cerrados cuando 
se maneje material seco. El sellamiento lateral evitará derrames. 
Si es preciso, deberán instalarse orificios de ventilación filtrados. 

 Los elevadores de cangilones son adecuados para el transporte 
vertical, siempre y cuando estén herméticamente cerrados. 
Se recomienda equipar los elevadores de cangilones con 
indicadores de trampillas. 

 Los alimentadores vibratorios son adecuados para el 
transporte horizontal de la sílice cristalina. En el caso de material 
seco, es preciso que el sistema esté herméticamente cerrado. 

 Deberá prestarse especial atención al diseño y construcción de 
las plataformas de acceso a las piezas de mantenimiento 
intensivo (motores, cajas de cambio, cojinetes, limpiadores de 
cintas, etc.). 

 

 

 

 
 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca de 
los sistemas de transporte. Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buena Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo se mantiene en buen funcionamiento 

y condiciones, de acuerdo con las instrucciones del proveedor 
o instalador. 

 Seleccione maquinaria con acceso fácil para su mantenimiento. 
 Compruebe a diario los dispositivos de limpieza de la cinta 

transportadora y, si es preciso, ajústelos. 
 Los daños importantes en las cintas transportadoras deben 

repararse urgentemente. 
 Periódicamente, inspeccione y cambie las piezas desgastadas 

(dispositivos de limpieza de la cinta, cojinetes, sellos, etc.) de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante, a fin de reducir las 
posibles filtraciones a un mínimo. 

  

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 

equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

  

Limpieza y mantenimiento 
 Para evitar la acumulación de polvo, limpie periódicamente la zona 

de trabajo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. Cuando tenga que 

encargarse de grandes volúmenes de materiales polvorientos, 
secos o finos derramados, asegúrese de que el trabajo de limpieza 
se efectúe siguiendo un procedimiento escrito de trabajo seguro 
y utilizando la información registrada en la hoja. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 La evaluación de riesgos puede llevarse a cabo para determinar si 

los controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y llevarse equipo de protección respiratoria. 

 Si es preciso llevar equipo de protección individual, proporcione 
puntos de almacenamiento para mantenerlo limpio cuando no lo 
utilice.  

 Si se utilizan equipos de protección respiratoria, deberá cambiarlos 
en los intervalos recomendados por el proveedor. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
área de trabajo esté 
bien ventilada y que los 
sistemas de extracción 
de polvo estén encendidos 
y funcionando 
correctamente. 

 Compruebe que los 
dispositivos de limpieza 
de la cinta funcionen 
correctamente. Si detecta 
alguna anomalía, informe 
a su supervisor. 

 Limpie inmediatamente 
el material de polvo 
seco o fino derramado 
utilizando métodos 
de limpieza en húmedo 
o por aspiración. 
Asegúrese de que trabaja 
de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo 
seguro de su empresa. 

 Informe inmediatamente 
a su supervisor si detecta 
una filtración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
individual suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.12  Trabajo de laboratorio 
 
En esta hoja se proporciona orientación sobre las medidas de control 
que deben aplicarse en un laboratorio para controlar la exposición 
profesional de los trabajadores a la sílice cristalina respirable. 

  

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
 Los laboratorios deben tener su propio suministro de aire limpio y 

estar bien aislados y separados físicamente de las área con polvo.  

 Utilice muebles y suelos que sean fáciles de mantener limpios y que 
no absorban polvo. Utilice suelos sólidos (en vez de utilizar rejas o 
tramas) y séllelos con un material resistente al desgaste y de un 
color que resalte la contaminación por polvo.  

 Proporcione puntos de aspiración local para los equipos de pruebas 
del laboratorio que puedan generar polvo en el aire. 

 Los equipos de trituración están disponibles con un sistema de 
ventilación local integrado. 

 El uso de campanas extractoras puede ser apropiado cuando se 
manejen muestras de polvo de sílice y otros materiales similares. 

 Siempre que sea posible, utilice métodos de limpieza en húmedo 
cuando limpie equipos de prueba del laboratorio. 

 Guarde las muestras en un almacén destinado a ello, que esté 
fuera del área del laboratorio principal. 

 Proporcione recursos, incluidos tablones de anuncios, para la 
comunicación de información sobre seguridad y salud, 
procedimientos de trabajo seguros, etc. 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca de 
las medidas que se deben utilizar en 
los laboratorios. 
Si se siguen las instrucciones de esta 
Hoja de Buena Prácticas, se reducirá 
la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 Mantenga el equipo del laboratorio y el equipo de control de polvo, 

tal como recomienda el proveedor o instalador. 

  

Examen y pruebas 
 Una vez por semana, como mínimo, compruebe el estado y el 

rendimiento de todos los equipos de control de polvo y mire si tienen 
signos de daños o si su eficiencia se ha reducido. Si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Pruebe el equipo de control de polvo y compare los resultados con 
el nivel de rendimiento estándar, en cumplimiento de los requisitos 
legales locales, a una frecuencia que cumpla las recomendaciones 
de los fabricantes y con los resultados de una evaluación de 
riesgos. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Limpieza y mantenimiento 
 Limpie los suelos y otras superficies con regularidad. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Indique con señales adecuadas, las áreas en las que será preciso 
llevar puesto el equipo de protección individual (por ejemplo, 
mascarillas). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Proporcione suficientes equipos de protección individual. Asegúrese 
de que se pueden obtener inmediatamente. Destaque la ubicacion 
de dichos equipos con las señales adecuadas. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de buenas prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Mantenga limpios los 
laboratorios para evitar 
que el polvo se ponga en 
suspensión. 

 En el caso de polvos 
secos, utilice métodos de 
limpieza en húmedo o por 
aspiración. 

 Mantenga cerradas las 
puertas y ventanas para 
evitar que el polvo entre. 

 No se olvide de que 
el polvo de sílice 
cristalina respirable 
no se puede ver a simple 
vista. No obstante, una 
acumulación de polvo fino 
sobre las superficies del 
interior del laboratorio 
puede indicar que las 
medidas de control del 
polvo no funcionan 
correctamente. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 
No siga trabajando si cree 
que hay un problema. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 
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2.1.13  Puntos de aspiración 
local 
 
En esta hoja se proporciona orientación general acerca de los puntos 
que deben contemplarse en los contratos de diseño, instalación 
y puesta en servicio de nuevos puntos de aspiración local para 
controlar los contaminantes en el aire. Esta Hoja de Buena Prácticas 
debe leerse junto con las Hojas de Buenas Prácticas tituladas “Diseño 
de las tuberías”, “Diseño de las unidades de extracción de polvo” 
y “Ventilación general”. 

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 Diseño y equipo 
 Utilice un proveedor de equipos aspiradores locales de calidad 

reconocida. Para realizar el trabajo, póngase en contacto con 
ingenieros cualificados.  

 El diseñador tiene que saber qué es un contaminante y cómo se 
produce. Debe prestarse especial atención a los contaminantes 
que puedan producir una explosión de polvo.  

 El diseño debe tener los elementos siguientes: una campana, un 
compartimiento u otra entrada que permita recoger y contener el 
contaminante; tuberías para llevar el contaminante fuera del 
origen; un filtro u otro dispositivo de limpieza de aire, 
normalmente colocado entre la campana y el ventilador; un 
ventilador u otro dispositivo para el movimiento del aire que 
genere flujo de aire; y finalmente otros tubos para descargar el 
aire limpio fuera del lugar de trabajo.  

 Aplique el punto de aspiración local en la fuente de generación 
para capturar el polvo. 

 Cierre lo más herméticamente posible la fuente de polvo a fin de 
evitar que éste se extienda. 

 El punto de aspiración local debe estar conectado a una unidad 
de extracción de polvo adecuada (por ejemplo, un filtro de 
mangas o ciclón). 

 No permita que los trabajadores se sitúen entre la fuente de 
exposición y el punto de aspiración local; de lo contrario, se 
encontrarán directamente en el recorrido del flujo de aire 
contaminado. 

 Siempre que sea posible, coloque el área de trabajo lejos de 
puertas, ventanas o zonas de paso para evitar que las corrientes 
interfieran con los puntos de aspiración local y que el polvo se 
extienda. 

 Haga que entre aire limpio en el área de trabajo para sustituir el 
aire extraído. 

 Las tuberías deben ser cortas y sencillas, evite secciones largas 
de tubos flexibles. 

 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el punto de 
aspiración local funcione; por ejemplo, un manómetro, un 
indicador de presión o un dispositivo avisador. 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. No obstante, si es preciso, 
se puede hacer recircular el aire limpio, filtrado, en la zona de 
trabajo, siempre y cuando haya sistemas que comprueben la 
efectividad del filtro. Las masas de aire recirculado deben cumplir 
los estándares y normativas existentes. 

Es posible que el diseño y la especificación de los sistemas de 
ventilación deban cumplir normativas nacionales. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca del diseño 
y uso de los puntos de aspiración local 
en el lugar de trabajo. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buena 
Prácticas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de buenas prácticas para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Mantenga el punto de aspiración local en buen funcionamiento 

y condiciones, de acuerdo con las recomendaciones del proveedor 
o instalador. Los ventiladores ruidosos o que vibran pueden ser señal 
de un problema.  

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 No modifique nunca ninguna pieza del sistema. Si lo hace, póngase en 
contacto con el proveedor para ver si el sistema sigue conservando la 
etiqueta CE. 

  

Examen y pruebas 
 Debe recibir manual de instrucciones de uso y un diagrama del 

sistema nuevo. Debe recibir un informe de la instalación que muestre 
los flujos de aire de todas las entradas, la velocidad del aire en las 
tuberías y de la presión en el limpiador o filtro. 

 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 
acerca del rendimiento previsto para el aspirador local. Guarde esta 
información para compararla con los futuros resultados de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el punto 
de aspiración local y las tuberías visibles, para detectar posibles signos 
de daños. Si el equipo se utiliza constantemente, compruébelo con 
mayor frecuencia. Si se utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes 
de cada uso. 

 Pruebe y examine el punto de aspiración local y compare los 
resultados con el nivel de rendimiento estandar, en cumplimiento de 
los requisitos legales locales, a una frecuencia que cumpla las 
recomendaciones de los fabricantes y el resultado de una evaluación 
de riesgos. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como 
mínimo).  

  

Limpieza y cuidado 
 Limpie a diario el área de trabajo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el factor 
de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud 

relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte 
la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía de buenas 
prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Siga las instrucciones que figuran en el manual del fabricante. 
 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 

de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación 
que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el punto 
de aspiración local esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o 
el dispositivo indicador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Asegúrese de que las 
bolsas de papel u otros 
desechos no sean 
aspirados por el punto 
de aspiración local. 

 No se ponga entre la 
fuente de exposición y el 
punto de aspiración. Si no 
lo puede evitar, trate con 
su supervisor cómo puede 
evitar este problema.  

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.14  Actividades de 
mantenimiento, 
cuidado y reparación  
 
En esta hoja se proporciona orientación sobre las actividades 
relacionadas con el mantenimiento, conservación y reparación de 
la planta y equipos que pueden generar sílice cristalina respirable. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios y contratistas a cumplir la 
legislación de seguridad y salud en el 
trabajo, mediante el control de la 
exposición a sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
minimizar la exposición a la sílice 
respirable durante las tareas de 
mantenimiento, cuidado y reparación, 
incluyendo las averías. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buena 
Prácticas, se reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
tarea o trabajo, no sea necesario 
aplicar todas las medidas de control 
indicadas en esta hoja para minimizar 
la exposición a la sílice cristalina 
respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual a la sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
 

Nota: 
Además de la posible exposición a polvo 
de sílice respirable, puede haber otras 
situaciones más peligrosas para los 
trabajadores de mantenimiento, que 
deberán tenerse en cuenta antes de 
iniciar el trabajo. Se trata de las 
situaciones siguientes: 
 
 Trabajar en las alturas 
 Mover maquinaria 
 Ruido excesivo 
 Espacios cerrados 
 Soldar, quemar, cortar y triturar 

 

 
Acceso 
Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

Tipo de trabajo de mantenimiento, 
cuidado y reparación 
Es normal que los trabajadores y el personal contratado como 
instalador, electricista, guardia y peón trabaje en los tipos de 
trabajo siguientes (lista no exhaustiva).  

 Mantenimiento preventivo diario / Cuidado / Reparaciones. 
Por ejemplo, lubricación, revisión visual por medio de 
inspecciones, mantenimiento. 

 Mantenimiento preventivo de rutina/ Cuidado / Reparaciones. 
Por ejemplo, cambio de cubiertas de pantallas, bolsas de filtros, 
alimentadores de forros y calibraciones. 

 Averías y emergencias. Por ejemplo, motores que fallan, cintas en V, 
cortes de suministro eléctrico y bloqueos. 

Realización del trabajo  
Cuando se realicen tareas de mantenimiento, cuidado o 
reparación, deberán tenerse en cuenta cada uno de los criterios 
siguientes, a fin de minimizar el riesgo de exposición personal a 
sílice cristalina respirable: 

 Competencia de los trabajadores / contratados 

 Evaluaciones de riesgo efectuadas 

 Procedimientos de trabajo seguro (incluidos permisos para 
trabajar y legislación local, si es aplicable) 

 Instrucciones para el personal contratado 

 El equipo que se utiliza en la tarea o trabajo debe estar a mano 
y mantenerse buen estado y listo para el trabajo 

 Disposición del equipo de protección individual 

 Medidas de control de sustancias peligrosas 

 Proveer de una estrategia de supervisión 

 Supervisión 

 Reparaciones de emergencia 

 Eliminación de desechos 
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Examen y pruebas 
 Compruebe la efectividad del equipo de protección respiratoria 

antes de utilizarlo.  

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 Asegúrese de que los puntos de aspiración local son efectivos y que 
se prueben regularmente.  

  

Limpieza y mantenimiento 
 Mantenga buenos niveles de cuidado. 

 Siempre que sea posible, limpie alrededor del área de trabajo antes 
de empezar a trabajar. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. Cambie el equipo 
de protección respiratoria en los intervalos recomendados por los 
proveedores. 

 Tenga en cuenta que el vello facial reduce la efectividad de una 
mascarilla. Los operadores con vello facial deben disponer de 
respiradores o alternativas similares. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre 

la salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de buenas prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

  

  

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que todo 
el equipo de planta esté 
aislado de las fuentes 
eléctricas antes de iniciar 
el trabajo (por ejemplo, 
energía eléctrica, 
neumática, hidráulica, 
acumulada. 

 Asegúrese de que las 
áreas cerradas estén bien 
ventiladas y que todos los 
sistemas de protección 
contra polvo estén 
encendidos y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste 
o mal funcionamiento 
en los equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Proporcione rasquetas de 
cinta a los transportadores 
para minimizar los 
derrames. 

 Proporcione cobertores de 
contención de polvo para 
pantallas, transportadores 
y trituradoras. 

 Limpie las salas cerradas 
mediante métodos de 
limpieza en húmedo 
o por aspiración. 

 Utilice las mejores 
técnicas disponibles 
cuando diseñe e instale 
equipo y plantas nuevos. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.14a 
  

Corte en seco de 
hendiduras con 
ranuradoras de pared 

 
 Esta hoja brinda orientación sobre buenas prácticas durante el 

corte en seco de hendiduras en hormigón con sílice cristalina 
mediante el uso de ranuradoras eléctricas para pared. 

  

 

 
Esta hoja de orientación está dirigida 
a empresarios. De esta forma, 
cumplirán con los requisitos de la 
legislación correspondiente en 
materia de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
Específicamente, esta hoja contiene 
orientación sobre buenas prácticas 
para el corte en seco de hendiduras 
en hormigón con sílice cristalina 
mediante ranuradoras eléctricas de 
pared. Si los puntos claves que se 
enumeran en esta hoja de tareas se 
cumplen, se reducirá la exposición. 
Según las circunstancias específicas 
de cada caso, puede que no sea 
necesario aplicar todas las medidas 
de control para reducir la exposición 
que se enumeran en esta hoja. 
 
 
Este documento deberá estar 
disponible también para todas las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el lugar de trabajo. De 
esta forma, podrán hacer un mejor 
uso de las medidas de control que se 
implementen. 
 
 
Esta hoja forma parte de la Guía de 
Buenas Prácticas para la prevención 
del polvo de sílice. El objetivo 
específico es controlar la exposición 
personal a la cristalina respirable. 

 
 

  

 
 

Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente a personal 
autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 Seleccione el conjunto de herramienta y unidad de extracción 

de polvo adecuados a su trabajo.  

 La unidad de extracción de polvo podrá ser una unidad 

separada o integrada.  

 Trabaje únicamente con una unidad de extracción de polvo 

adecuada. Asegúrese que siempre funcione correctamente.  

 La unidad de extracción de polvo deberá cumplir, al menos, 

con los requisitos para extractores de polvo clase M, según 

EN 60335-2-69.  

OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre 

compatibilidad de unidades de extracción de polvo clase M 

con minerales, consulte 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Asegúrese que todos los ajustes del equipo de captación de 
polvo se hayan realizado según los manuales de instrucción 
de la herramienta y de la unidad de extracción.  

 
 

Mantenimiento 
 

 Mantenga el equipo según lo especificado en los manuales de 
instrucción. Es decir, en buen estado de funcionamiento y 
reparación.  
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Examen y prueba 

 Antes de cada uso, revise visualmente la herramienta y unidad 

de extracción para controlar que no haya signos de daños.  

 Asegúrese que el sistema de la herramienta y de la unidad de 

extracción funcionen correctamente.  

 Guarde los registros de inspecciones durante un período 
razonable de tiempo. Es decir, aproximadamente lo estipulado 
por leyes nacionales (mínimo de cinco años).  

 
 

Limpieza y trabajos domésticos 

 Limpie el equipo de forma regular según las recomendaciones  

del fabricante.  

 Utilice aspiradoras o sistemas húmedos de limpieza.  

x     No limpie el área de trabajo con un cepillo seco o con aire          
 comprimido.  

 
 

Equipo de protección individual 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 sobre equipo de protección 

individual. 

 Señale las áreas donde deba usarse equipo de protección 

individual.  

 Provea lugares de almacenamiento para mantener el equipo de 

protección individual limpio cuando este no se utilice. 

 Reemplace el equipo de protección respiratoria de acuerdo a los 

intervalos recomendados por los proveedores.  

 Se podrán realizar evaluaciones de riesgo para determinar si los 
controles existentes son adecuados.  

 
 

Formación 

 Bríndele a sus empleados toda la información disponible sobre 

el polvo de sílice cristalina respirable y sus efectos adversos 

sobre la salud.  

 Capacite a sus empleados sobre: prevención contra la 
exposición al polvo; revisión del funcionamiento y utilización de 
controles; cuándo y cómo utilizar cualquier tipo de equipo de 
protección provisto y qué hacer en caso que algo salga mal. 
Consultar la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la guía sobre 
buenas prácticas. 

 
 

Supervisión 

 Usted deberá contar con un sistema de revisión para controlar 

que las medidas de control se ejecuten y se cumplan. Consultar 

la hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deberán asegurarse que los empleados 

cuenten con todos los medios para completar la lista de control 

que aparece a la derecha. 

 

 

 

 Lista de comprobación 
de los trabajadores 
para hacer un mejor 
uso de los controles 
 
 Asegurarse que la 

habitación esté bien 
ventilada y que 
cualquier sistema de 
extracción de polvo 
esté encendido y 
funcionando. 

 
 Busque signos de daños, 

uso prolongado o mal 
funcionamiento en 
cualquier equipo que se 
encuentre en uso. Si 
encuentra algún tipo de 
inconvenientes, por 
favor, avise al 
supervisor. Si utiliza 
hojas diamante, 
asegúrese que no estén 
gastadas, rajadas o 
dañadas. 

 
 Si considera que hay un 

problema con el equipo 
de control del polvo, 
asegúrese que mientras 
persista, se tomen las 
medidas adicionales de 
control para reducir la 
exposición al polvo de 
sílice cristalina 
respirable. 

 

 No interactúe con los 
sistemas de ventilación. 
Solamente protegen el 
entorno de trabajo. 

 
 Limpie mediante 

métodos húmedos o de 
aspiración. 

 
 Utilice, mantenga y 

almacene todo el 
equipo de protección 
respiratoria provisto 
según las 
instrucciones. 
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2.1.14b 
  

Corte en seco y 
aplicaciones para 
amolado con 
cortadores o 
amoladoras de mano  

 
 Esta hoja incluye una guía para el corte en seco y aplicaciones con 

amoladoras sobre hormigón con sílice cristalina mediante el uso 
de amoladoras eléctricas de mano, cortadoras de ángulo y 
máquinas de corte. 

  

 
Esta hoja de orientación está dirigida 
a empresarios. De esta forma, 
cumplirán con los requisitos de la 
legislación correspondiente en 
materia de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
Específicamente, esta hoja incluye 
una guía práctica para el corte en 
seco y las aplicaciones de 
amoladoras sobre hormigón con 
sílice cristalina mediante amoladoras 
eléctricas de mano, cortadoras de 
ángulo y máquinas de corte. Si los 
puntos claves que se enumeran en 
esta hoja de tareas se cumplen, se 
reducirá la exposición. Según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, puede que no sea necesario 
aplicar todas las medidas de control 
para reducir la exposición que se 
enumeran en esta hoja. 
 
 
Este documento deberá estar 
disponible también para todas las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el lugar de trabajo. De 
esta forma, podrán hacer un mejor 
uso de las medidas de control que se 
implementen. 
 
 
Esta hoja forma parte de la Guía de 
Buenas Prácticas para la prevención 
del polvo de sílice. El objetivo 
específico es controlar la exposición 
personal a la cristalina respirable. 

 
 

  
 

Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente a personal 
autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 Asegúrese que la herramienta pueda conectarse a una 

extracción de polvo.  

 Seleccione el conjunto de herramienta y unidad de extracción 

de polvo adecuados a su trabajo.  

 Trabaje únicamente con una unidad de extracción de polvo 

adecuada. Asegúrese que siempre funcione correctamente.  

 La unidad de extracción de polvo deberá cumplir, al menos, 

con los requisitos para extractores de polvo clase M, según 

EN 60335-2-69.  

OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre 

compatibilidad de unidades de extracción de polvo clase M 

con minerales, consulte 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm  

 Asegúrese que todos los ajustes del equipo de captación de 
polvo se hayan realizado según los manuales de instrucción 
de la herramienta y de la unidad de extracción.  

 
 

Mantenimiento 
 

 Mantenga el equipo según lo especificado en los manuales de 
instrucción. Es decir, en buen estado de funcionamiento y 
reparación.  
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Examen y prueba 

 Antes de cada uso, revise visualmente la herramienta y unidad 

de extracción para controlar que no haya signos de daños.  

 Asegúrese que el sistema de la herramienta y de la unidad de 

extracción funcionen correctamente.  

 Guarde los registros de inspecciones durante un período 
razonable de tiempo. Es decir, aproximadamente lo estipulado 
por leyes nacionales (mínimo de cinco años).  

 
 

Limpieza y cuidado 

 Limpie el equipo en forma regular según las recomendaciones  

del fabricante.  

 Utilice aspiradoras o sistemas húmedos de limpieza.  

x      No limpie el área de trabajo con un cepillo seco o con aire  
        comprimido.  
 
 

Equipo de protección individual 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 sobre equipo de protección 

individual. 

 Señale las áreas donde deba usarse equipo de protección 

individual.  

 Provea lugares de almacenamiento para mantener el equipo de 

protección individual limpio cuando este no se utilice. 

 Reemplace el equipo de protección respiratoria de acuerdo a los 

intervalos recomendados por los proveedores.  

 Se podrán realizar evaluaciones de riesgo para determinar si los 
controles existentes son adecuados.  

 
 

Formación 

 Bríndele a sus empleados toda la información disponible sobre 

el polvo de sílice cristalina respirable y sus efectos adversos 

sobre la salud.  

 Capacite a sus empleados sobre: prevención contra la 
exposición al polvo; revisión del funcionamiento y utilización de 
controles; cuándo y cómo utilizar cualquier tipo de equipo de 
protección provisto y qué hacer en caso que algo salga mal. 
Consultar la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la guía sobre 
buenas prácticas. 

 
 

Supervisión 

 Usted deberá contar con un sistema de revisión para controlar 

que las medidas de control se ejecuten y se cumplan. Consultar 

la hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deberán asegurarse que los empleados 

cuenten con todos los medios para completar la lista de control 

que aparece a la derecha. 

 

 

 

 

 Lista de comprobación 
de los trabajadores 
para hacer un mejor 
uso de los controles 
 
 Asegurarse que la 

habitación esté bien 
ventilada y que 
cualquier sistema de 
extracción de polvo 
esté encendido y 
funcionando. 

 
 Busque signos de daños, 

uso prolongado o mal 
funcionamiento en 
cualquier equipo que se 
encuentre en uso. Si 
encuentra algún tipo de 
inconvenientes, por 
favor, avise al 
supervisor. Si utiliza 
hojas diamante, 
asegúrese que no estén 
gastadas, rajadas o 
dañadas. 

 
 Si considera que hay un 

problema con el equipo 
de control del polvo, 
asegúrese que mientras 
persista, se tomen las 
medidas adicionales de 
control para reducir la 
exposición al polvo de 
sílice cristalina 
respirable. 

 

 No interactúe con los 
sistemas de ventilación. 
Solamente protegen el 
entorno de trabajo. 

 
 Limpie mediante 

métodos húmedos o de 
aspiración. 

 
 Utilice, mantenga y 

almacene todo el 
equipo de protección 
respiratoria provisto 
según las 
instrucciones. 
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2.1.14c 
  

Corte en seco de 
hormigón con 
amoladoras 
eléctricas 

 
 Esta hoja contiene una guía para el corte en seco de hormigón con 

sílice cristalina mediante amoladoras eléctricas. 
 

  

 

 
Esta hoja de orientación está dirigida 
a empresarios. De esta forma, 
cumplirán con los requisitos de la 
legislación correspondiente en 
materia de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
Específicamente, esta hoja contiene 
una guía práctica para el corte en 
seco de hormigón mediante 
amoladoras eléctricas. Si los puntos 
claves que se enumeran en esta hoja 
de tareas se cumplen, se reducirá la 
exposición. Dependiendo de las 
circunstancias específicas de cada 
caso, puede que no sea necesario 
aplicar todas las medidas de control 
que se enumeran en esta hoja para 
reducir la exposición. 
 
 
Este documento deberá estar 
disponible también para todas las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el lugar de trabajo. De 
esta forma, podrán hacer un mejor 
uso de las medidas de control que se 
implementen. 
 
Esta hoja forma parte de la Guía de 
Buenas Prácticas para la prevención 
del polvo de sílice. El objetivo 
específico es controlar la exposición 
personal a la cristalina respirable. 

 
 

  

 
 

Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente a personal 
autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 Seleccione el conjunto de herramienta y unidad de extracción 

de polvo adecuados a su trabajo.  

 La unidad de extracción de polvo podrá ser una unidad 

separada o integrada.  

 Trabaje únicamente con una unidad de extracción de polvo 

adecuada. Asegúrese que siempre funcione correctamente.  

 La unidad de extracción de polvo deberá cumplir, al menos, 

con los requisitos para extractores de polvo clase M, según 

EN 60335-2-69.  

OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre 

compatibilidad de unidades de extracción de polvo clase M 

con minerales, consulte 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Asegúrese que todos los ajustes del equipo de captación de 

polvo se hayan realizado según los manuales de instrucción 

de la herramienta y de la unidad de extracción.  
 
 

Mantenimiento 
 

 Mantenga el equipo según lo especificado en los manuales de 
instrucción. Es decir, en buen estado de funcionamiento y 
reparación.  
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Examen y prueba 

 Antes de cada uso, revise visualmente la herramienta y unidad 

de extracción para controlar que no haya signos de daños.  

 Asegúrese que el sistema de la herramienta y de la unidad de 

extracción funcionen correctamente.  

 Guarde los registros de inspecciones durante un período 
razonable de tiempo. Es decir, aproximadamente lo estipulado 
por leyes nacionales (mínimo de cinco años).  

 
 

Limpieza y cuidado 

 Limpie el equipo en forma regular según las recomendaciones 

del fabricante.  

 Utilice aspiradoras o sistemas húmedos de limpieza.  

 x     No limpie el área de trabajo con un cepillo seco o con aire  
        comprimido.  
 
 

Equipo de protección individual 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 sobre equipo de protección 

individual. 

 Señale las áreas donde deba usarse equipo de protección 

individual.  

 Provea lugares de almacenamiento para mantener el equipo de 

protección individual limpio cuando este no se utilice. 

 Reemplace el equipo de protección respiratoria de acuerdo a los 

intervalos recomendados por los proveedores.  

 Se podrán realizar evaluaciones de riesgo para determinar si los 
controles existentes son adecuados.  

 
 

Formación 

 Bríndele a sus empleados toda la información disponible sobre 

el polvo de sílice cristalina respirable y sus efectos adversos 

sobre la salud.  

 Capacite a sus empleados sobre: prevención contra la 
exposición al polvo; revisión del funcionamiento y utilización de 
controles; cuándo y cómo utilizar cualquier tipo de equipo de 
protección provisto y qué hacer en caso que algo salga mal. 
Consultar la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la guía sobre 
buenas prácticas. 

 
 

Supervisión 

 Usted deberá contar con un sistema de revisión para controlar 

que las medidas de control se ejecuten y se cumplan. Consultar 

la hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deberán asegurarse que los empleados 

cuenten con todos los medios para completar la lista de control 

que aparece a la derecha. 

 

 

 

 Lista de comprobación 
de los trabajadores 
para hacer un mejor 
uso de los controles 
 
 Asegurarse que la 

habitación esté bien 
ventilada y que 
cualquier sistema de 
extracción de polvo 
esté encendido y 
funcionando. 

 
 Busque signos de daños, 

uso prolongado o mal 
funcionamiento en 
cualquier equipo que se 
encuentre en uso. Si 
encuentra algún tipo de 
inconvenientes, por 
favor, avise al 
supervisor.  

 
 Si considera que hay un 

problema con el equipo 
de control del polvo, 
asegúrese que mientras 
persista, se tomen las 
medidas adicionales de 
control para reducir la 
exposición al polvo de 
sílice cristalina 
respirable. 

 

 No interactúe con los 
sistemas de ventilación. 
Solamente protegen el 
entorno de trabajo. 

 
 Limpie mediante 

métodos húmedos o de 
aspiración. 

 
 Utilice, mantenga y 

almacene todo el 
equipo de protección 
respiratoria provisto 
según las 
instrucciones. 
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2.1.14d 
  

Lijado en seco con 
herramientas 
eléctricas de mano 

 
 Esta hoja incluye una guía para el lijado en seco de materiales que 

contengan sílice cristalina mediante herramientas eléctricas de 
mano tales como lijadoras orbitales, esmeriladoras orbitales 
(lijadoras excéntricas) y lijadoras de banda. 
 

  

 

 
Esta hoja de orientación está dirigida 
a empresarios. De esta forma, 
cumplirán con los requisitos de la 
legislación correspondiente en 
materia de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
Específicamente, esta hoja contiene 
una guía para el lijado en seco de 
materiales que contengan sílice 
cristalina mediante herramientas 
eléctricas de mano tales como 
lijadoras orbitales, esmeriladoras 
orbitales (lijadoras excéntricas) y 
lijadoras de banda. Si los puntos 
claves que se enumeran en esta hoja 
de tareas se cumplen, se reducirá la 
exposición. Dependiendo de las 
circunstancias específicas de cada 
caso, puede que no sea necesario 
aplicar todas las medidas de control 
que se enumeran en esta hoja para 
reducir la exposición. 
 
 
Este documento deberá estar 
disponible también para todas las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el lugar de trabajo. De 
esta forma, podrán hacer un mejor 
uso de las medidas de control que se 
implementen. 
 
 
Esta hoja forma parte de la Guía de 
Buenas Prácticas para la prevención 
del polvo de sílice. El objetivo 
específico es controlar la exposición 
personal a la cristalina respirable. 

 
 

  

 
 

Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente a personal 
autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 Seleccione el conjunto de herramienta y unidad de 
extracción de polvo adecuados a su trabajo.  

 La unidad de extracción de polvo podrá estar incluida en la 
herramienta o en una unidad distinta.  

 Trabaje únicamente con una unidad de extracción de polvo 
adecuada. Asegúrese que siempre funcione correctamente.  

 La unidad de extracción de polvo deberá cumplir, al menos, 
con los requisitos para extractores de polvo clase M, según 
EN 60335-2-69.  
OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre 
compatibilidad de unidades de extracción de polvo clase M 
con minerales, consulte 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Asegúrese que todos los ajustes del equipo de captación de 
polvo se hayan realizado según los manuales de instrucción 
de la herramienta y de la unidad de extracción.  

 
 

Mantenimiento 
 

 Mantenga el equipo según lo especificado en los manuales de 
instrucción. Es decir, en buen estado de funcionamiento y 
reparación.  

 
 

 

 

 

   Enero del 2011 - 2.1.14d – Página 1 de 2   

 

 

 



Publicado el 02/08/2011 
La versión inglesa es la que da fé – La última versión validada está disponible en la página web de NEPSI www.nepsi.eu 

    

Examen y prueba 

 Antes de cada uso, revise visualmente la herramienta y unidad 

de extracción para controlar que no haya signos de daños.  

 Asegúrese que el sistema de la herramienta y de la unidad de 

extracción funcionen correctamente.  

 Guarde los registros de inspecciones durante un período 
razonable de tiempo. Es decir, aproximadamente lo estipulado 
por leyes nacionales (mínimo de cinco años).  

 
 

Limpieza y cuidado 

 Limpie el equipo en forma regular según las recomendaciones 

del fabricante.  

 Utilice aspiradoras o sistemas húmedos de limpieza.  

 x     No limpie el área de trabajo con un cepillo seco o con aire  
        comprimido.  
 
 

Equipo de protección individual 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 sobre equipo de protección 

individual. 

 Señale las áreas donde deba usarse equipo de protección 

individual.  

 Provea lugares de almacenamiento para mantener el equipo de 

protección individual limpio cuando este no se utilice. 

 Reemplace el equipo de protección respiratoria de acuerdo a los 

intervalos recomendados por los proveedores.  

 Se podrán realizar evaluaciones de riesgo para determinar si los 
controles existentes son adecuados.  

 
 

Formación 

 Bríndele a sus empleados toda la información disponible sobre 

el polvo de sílice cristalino respirable y sus efectos adversos 

sobre la salud.  

 Capacite a sus empleados sobre: prevención contra la 
exposición al polvo; revisión del funcionamiento y utilización de 
controles; cuándo y cómo utilizar cualquier tipo de equipo de 
protección provisto y qué hacer en caso que algo salga mal. 
Consultar la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la guía sobre 
buenas prácticas. 

 
 

Supervisión 

 Usted deberá contar con un sistema de revisión para controlar 

que las medidas de control se ejecuten y se cumplan. Consultar 

la hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deberán asegurarse que los empleados 

cuenten con todos los medios para completar la lista de control 

que aparece a la derecha. 

 

 

 

 Lista de comprobación 
de los trabajadores 
para hacer un mejor 
uso de los controles 
 
 Asegurarse que la 

habitación esté bien 
ventilada y que 
cualquier sistema de 
extracción de polvo 
esté encendido y 
funcionando. 

 
 Busque signos de daños, 

uso prolongado o mal 
funcionamiento en 
cualquier equipo que se 
encuentre en uso. Si 
encuentra cualquier 
tipo de inconvenientes, 
por favor, avise a su 
supervisor. 

  
 Si considera que hay un 

problema con el equipo 
de control del polvo, 
asegúrese que mientras 
persista, se tomen las 
medidas adicionales de 
control para reducir la 
exposición al polvo de 
sílice cristalina 
respirable. 

 

 No interactúe con los 
sistemas de ventilación. 
Solamente protegen el 
entorno de trabajo. 

 
 Limpie mediante 

métodos húmedos o de 
aspiración. 

 
 Utilice, mantenga y 

almacene todo el 
equipo de protección 
respiratoria provisto 
según las 
instrucciones. 
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2.1.15  Equipo de protección 
individual (EPI) 
 
Esta actividad contempla el uso y mantenimiento del EPI para los 
trabajadores expuestos al polvo de sílice cristalina respirable.  
Sólo debe recurrirse al uso del EPI en última instancia, cuando se han 
implantado todas las medidas de control organizativo y de ingeniería 
razonables y no se ha obtenido un control adecuado de la exposición. 

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. Las áreas de trabajo en las que sea preciso utilizar equipo 
de protección individual, deberán estar claramente delimitadas 
mediante señales adecuadas. 

 Diseño y equipo 
 El equipo de protección individual debe cumplir la normativa pertinente 

de la CE sobre diseño y fabricación en relación con la seguridad y la 
salud. La empresa deberá suministrar todo el equipo de protección 
individual que deberá llevar la marca CE. 

 Cuando se utilice EPI, deberá establecerse un programa que 
contemple todos los aspectos acerca de la selección, uso 
y mantenimiento del equipo. 

 El EPI deberá seleccionarse basándose en su rendimiento (por 
ejemplo, factor de protección), confort y durabilidad.  

 Cuando sea preciso llevar más de un elemento del EPI, asegúrese de 
que dichos elementos sean compatibles entre sí. 

 Deberán utilizarse ropas protectoras (monos de trabajo) en todas las 
tareas en las que haya polvo. Deberán utilizarse colores oscuros para 
ayudar a detectar la contaminación por polvo. Su proveedor de ropa de 
trabajo podrá asesorarle acerca de las ropas más adecuadas. 

 Utilice en el lugar de trabajo, los pictogramas que indicamos 
a continuación para explicar dónde es preciso utilizar EPI. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud 
en el trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice 
cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca 
del uso y mantenimiento del 
equipo de protección individual 
(EPI). Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de 
Buena Prácticas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar 
todas las medidas de control 
indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las 
medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el trabajo, a fin de 
que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control 
implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, 
cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual 
al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
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Protección para 

orejas 

   
 

 
Protección ocular

   

 
 

Ropas protectoras 

   
 
 

 
Casco de seguridad 

 
 

    
 

Mascarilla 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en buen 

funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las instrucciones del 
proveedor. 

 Las ropas protectoras (monos de trabajo) no deben llevarse a casa. 
El empleador es responsable de su limpieza. 

  

Examen y pruebas 
 Compruebe a diario el EPI para detectar posibles signos de daños. Si se 

utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 
 Compruebe la efectividad del equipo de protección respiratoria antes de 

utilizarlo. Asesórese con el proveedor acerca de los métodos de 
adaptación apropiados. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

  

Limpieza y mantenimiento 
 Mantenga limpios los elementos del EPI que no sean desechables.  
 Los empleadores deberán facilitar lugares de almacenamiento limpios 

para los EPI. 
 No limpie las ropas con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección respiratoria 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los controles 

existentes son adecuados. Si es preciso, deberá suministrarse y usarse 
equipo de protección respiratoria (con el factor de protección adecuado). 
Deberá seleccionarse equipo que sea compatible con otros elementos 
del equipo de protección individual, como protectores de orejas, gafas 
protectoras, visores para soldar. 

 Asegúrese de que con la mascarilla seleccionada, el operador consigue 
el aislamiento facial esencial. Esto se puede comprobar con métodos de 
prueba sencillos como pulverizando una solución de azúcar en el aire 
para comprobar si el operador la percibe por su sabor. En caso 
afirmativo, se habrá comprobado la existencia de filtraciones. 

 Tenga en cuenta que el vello facial reduce la efectividad de una 
mascarilla. Los operadores con vello facial deben disponer de 
respiradores u otras alternativas adecuadas. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Por cada tipo de trabajo, efectúe una evaluación para determinar con 
qué frecuencia deberá cambiarse el equipo de protección respiratoria 
para garantizar su efectividad. Cambie el equipo de protección 
respiratoria en los intervalos recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud 

relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte la 
Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice Guide 
(Guía de buenas prácticas). 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de Buena 
Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 
de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación que 
se adjunta. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Incluso aunque 
normalmente no lleve 
equipo de protección 
respiratoria, puede que 
sea necesario llevarlo 
temporalmente si las otras 
medidas de control fallan. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
individual suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 Ajuste su EPI para que 
se adapte correctamente. 

 El vello facial puede 
reducir la efectividad 
de las mascarillas 
Seleccione un respirador 
apropiado o una 
alternativa adecuada. 

 Cuando sea preciso llevar 
más de un elemento del 
EPI, asegúrese de que 
dichos elementos sean 
compatibles entre sí. 

 

 

    
Marzo de 2006 – 2.1.15 – Página 2 de 2    

 



Publicado el 25/10/2006 
La versión inglesa es la que da fé – La última versión validada está disponible en la página web de NEPSI www.nepsi.eu 

 

2.1.16  Quitar el polvo o lodo 
de una unidad de 
extracción 
 
Esta guía está diseñada para leerla junto con las páginas tituladas 
“Diseño de las tuberías”, “Diseño de las unidades de extracción de 
polvo” y “Ventilación general”. 

 
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. Coloque señales de advertencia. 

 Proporcione buenos accesos para permitir la extracción segura de 
residuos secos o húmedos potencialmente peligrosos. 

 Diseño y equipo 
 Siempre que sea posible, el extractor de polvo deberá estar 

situado lejos de corrientes de aire y del viento, así como fuera del 
área de trabajo. 

 Tenga en cuenta la necesidad de disponer de una válvula de 
seguridad para prevenir la explosión de sólidos combustibles 
y asegúrese de que el equipo esté correctamente puesto a tierra. 

 El diseño deberá tener en cuenta la posible abrasividad del polvo. 

 Asegúrese de que el polvo recogido se deposite en un contenedor 
sellado; por ejemplo, una cubeta u otro recipiente. Piense en 
utilizar un forro. 

 Los colectores húmedos y los depuradores de gas necesitan un 
rascado libre de lodo y depósitos. 

 Determine la periodicidad de vaciado del cubo de residuos. 

 Piense en cómo se moverá el cubo para vaciarlo y, si es 
necesario, suministre ayuda mecánica. 

 Si es preciso, se puede reintroducir el aire limpio y filtrado en el 
área de trabajo. 

 Las masas de aire recirculado deben cumplir los estándares 
existentes y las normativas.  

 El diseño y especificación de los sistemas de extracción deben 
cumplir la normativa y estándares nacionales. 

 

 

 

 

 

 

  
 
Esta guía está destinada a ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca los 
procedimientos de trabajo seguro que 
deben seguirse para eliminar polvo de 
una unidad de extracción. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente.  
 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de mantenimiento 

y defina el PPE necesario para el mantenimiento. 
 Mantenga las vías aéreas sin aceite, los tapones de agua vacíos y los 

filtros limpios. 
 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

  

Examen y pruebas 
 Compruebe los niveles de agua en el depósito del eliminador de 

polvos por vía húmeda. 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para la unidad de extracción. Guarde 
esta información para compararla con los futuros resultados de las 
pruebas. 

 Compruebe visualmente el equipo de ventilación asociado (por 
ejemplo, líneas aéreas comprimidas), como mínimo una vez por 
semana para detectar posibles signos de daños. Si el equipo se utiliza 
constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se utiliza con 
poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo de 
ventilación asociado comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Busque cuáles son las propiedades peligrosas de su cámara de bolsas 
o de los residuos eliminados. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

  

Limpieza y cuidado 
 Limpie a diario el área de trabajo. 
 Los trabajadores deben manejar con cuidado los residuos (algunos 

residuos secos pueden incendiarse). 
 Asegúrese de que el cubo de residuos se vacía periódicamente y que 

no se desborda. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 El polvo y el lodo pueden dañar la piel y los ojos. Solicite ayuda al 

proveedor de equipos de seguridad para que le proporcione un EPI 
adecuado. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el factor 
de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud 

relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte 
la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía de Buenas 
Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 
de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación 
que se adjunta. 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de seguir los 
procedimientos de trabajo 
seguro establecido por el 
empresario para vaciar las 
unidades de extracción de 
polvo. Tenga en cuenta los 
posibles problemas de 
aislamiento eléctrico 
y de manejo manual. 

 Asegúrese de seguir un 
procedimiento de trabajo 
cuando entre en espacios 
confinados.  

 Es posible que necesite 
llevar un equipo de 
protección respiratoria ya 
que esta actividad puede 
producir mucho polvo. 

 Vacíe periódicamente el 
cubo de residuos antes 
de que se desborde. 

 Vacíe con cuidado el cubo 
y mantenga la altura de 
inclinación lo más baja 
posible para evitar crear 
nubes de polvo. Maneje 
con cuidado el polvo 
o el lodo que pueda 
incendiarse.  

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Limpie inmediatamente 
los derrames. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza en húmedo 
o por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.17  Supervisión 
 
En esta hoja se proporciona asesoría acerca de las necesidades de 
competencias, formación e información de los directores/supervisores de 
las instalaciones donde existe un riesgo potencial de exposición al polvo 
de sílice. 
Deberá aplicarse de tal manera que se adapte a la estructura directiva de 
la explotación; por ejemplo, en algunos lugares es posible que haya una 
estructura directiva detallada, mientras que en otros es posible que sólo 
haya un director. 

   

 
Sistemas de gestión de seguridad 
y salud 

 Los empresarios deberán asegurarse de que están tratando los temas de 
seguridad y salud de acuerdo con un sistema de gestión de seguridad 
y salud reconocido (por ejemplo, OHSAS 18001:1999, ILO OSH 2001). 
A falta de un sistema formal, los empresarios deberán poder mostrar la 
existencia de un sistema que esté en línea con la directiva 89/391/EEC 
(Directiva de Estructuras), sujeto a auditoría formal. 

 Los directores/supervisores deberán comprender su papel dentro del 
sistema de gestión de seguridad y salud. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar 
a los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud 
en el trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice 
cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas acerca del papel de los 
directores/supervisores a la hora 
de ayudar a minimizar la 
exposición a la sílice cristalina 
respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las 
medidas de prevención y de 
protección adecuadas.  
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las 
personas que puedan estar 
expuestas a sílice cristalina 
respirable en el trabajo, a fin de 
que comprendan las funciones 
y responsabilidades de los 
directores/supervisores. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, 
cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual 
al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 

 Necesidades de los 
directores/supervisores 

 Conocimiento de los peligros para la salud del polvo de sílice. 

 Comprensión de los procesos que pueden causar problemas. 

 Comprensión de las medidas de control y de su aplicación. 

 Conocimiento y comprensión de la Guía de Buenas Prácticas 
y de la aplicación de las Hojas de Buenas Prácticas pertinentes. 

Formación  
 Los empresarios necesitan asegurarse de que sus 

directores/supervisores tienen la formación necesaria para cumplir los 
requisitos que las hojas de buenas prácticas les imponen. 
En concreto, esto se hace para permitirles. 

- ser una parte efectiva de un sistema que comprueba que las 
medidas de control están implantadas y se siguen. 

- comprobar que se siguen los procedimientos de limpieza 
y mantenimiento. 

- asegurarse de que el programa de control de la salud se aplica 
a todos aquellos que lo necesitan. 

- asegurarse de que los trabajadores disponen de todos los 
medios para llevar a cabo los puntos de control indicados en las 
listas de comprobación de cada hoja de buenas prácticas 
pertinente. 

 La formación de directores/supervisores debe incluir, en concreto, 
el conocimiento y comprensión de la “Guía de Buenas Prácticas” para 
la protección de la salud del trabajador mediante el manejo y uso 
correctos de la sílice cristalina y de los productos que la contengan. 

 La formación también debe incluir el desarrollo de la capacidad de 
comunicación de los directores/supervisores. 

 La formación debe insistir en la importancia de que los 
directores/supervisores den un buen ejemplo siguiendo los 
procedimientos de trabajo seguro. 

Información 
 Los empresarios deben proporcionar información suficiente a los 

directores/supervisores para que puedan responder a las 
necesidades indicadas anteriormente. 
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2.1.18  Sistemas de embalaje  
 
La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
selección de diversos sistemas de embalaje para los productos de sílice. 
 

 

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
 Seleccione únicamente equipos que lleven la marca CE. 

 A menudo, la elección del embalaje está basada en las preferencias 
del cliente/usuario. A continuación, indicamos una serie de factores 
que deberán tenerse en cuenta a la hora de elegir opciones de 
suministro: 

 Tipo de material (es más posible que un tamaño de partícula 
pequeño genere polvo en el aire); 

 Tonelaje de material utilizado; 

 Economía (recuperación de la inversión en el equipo de manejo 
a granel en comparación con el precio adicional que se carga 
por las bolsas); 

 Grado de automatización de los procesos del productor y del 
usuario final; 

 Durabilidad del suministro (por ejemplo, las bolsas pequeñas 
pueden ser más apropiadas para los productos de muestra); 

 Requisitos de seguridad y salud relacionados con la ergonomía, 
manejo manual, ruido, etc. 

 El uso de bolsas pequeñas aumenta la exposición a la sílice 
cristalina respirable durante el llenado y vaciado de la bolsa. 

 El uso de bolsas de granel (grandes) puede ayudar a reducir la 
exposición del productor. No obstante, esto puede aumentar los 
problemas en las instalaciones del cliente, debido a la dificultad 
para vaciar estas bolsas. 

 Siempre que sea posible, deberá utilizar sistemas de transporte 
a granel cerrados, en vez de usar bolsas. 

 
 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento sobre 
como seleccionar la manera más 
adecuada de suministrar productos de 
sílice. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Seleccione maquinaria a la que sea fácil acceder para las tareas de 

mantenimiento. 

 Asegúrese de que el equipo se mantiene en buen funcionamiento 
y ondiciones, de acuerdo con las instrucciones del proveedor 
o nstalador. 

  

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el área 

de almacenamiento para detectar posibles signos de daños o, si el 
equipo se utiliza constantemente, compruébelo con mayor 
frecuencia. Si se utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de 
cada uso.  

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

  

Limpieza y cuidado 
 Seleccione maquinaria a la que sea fácil acceder para las tareas de 

limpieza. 

 Limpie a diario el área de trabajo. 

 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen 
y e cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buenas Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Utilice su equipo de 
trabajo de acuerdo con los 
procedimientos de trabajo 
seguro del empresario. 

 Busque posibles signos 
de años, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si etecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de ontrol de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Cuando los paquetes estén 
dañados, adopte las 
medidas de protección 
adecuadas para protegerse 
(equipo de protección 
individual). 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza en húmedo 
o or aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.1.19  Formación 
 
Esta actividad contempla la organización e implantación de formación 
para los trabajadores expuestos al polvo de sílice cristalina. 
 

 
Acceso 

 Asegúrese de que el personal recibe formación sobre los riesgos 
del polvo de sílice antes de acceder a las áreas con polvo. 

 Organización 
 Los nuevos trabajadores deberán participar en una sesión de 

formación que trate todos los aspectos de seguridad y salud, 
incluidos los procedimientos de trabajo seguro del empresario 
para tratar sustancias peligrosas como la sílice cristalina 
respirable. En el dorso se muestra una lista general de temas de 
formación sugeridos. 

 Las sesiones formativas deben ser participativas e informativas, 
con diálogo entre el formador y los trabajadores. 

 El empresario debe proporcionar formación adaptada al personal 
que corre riesgo de exposición y que debe incluir ejemplos 
tomados de su lugar y actividades de trabajo. 

 Limite el número de personas para que todos los participantes 
tengan la oportunidad de debatir los temas que les preocupen 
y hacer preguntas. 

 Limite la duración de las sesiones e introduzca pausas regulares. 

 Prohíba el uso de teléfonos móviles y equipos de radio durante 
las sesiones formativas. 

 Utilice varios métodos de formación e incorpore ayudas visuales, 
vídeos, debates en grupo y documentos. 

 Como alternativa a las sesiones formativas formales, las charlas 
son un instrumento útil para comunicar mensajes sobre seguridad 
y salud personal en un corto período de tiempo. Estas charlas 
deben durar como máximo 15 minutos. 

 Los conocimientos del trabajador deberán evaluarse al finalizar 
cada sesión, para ver si ha comprendido el material de formación. 

 Asimismo, deberán organizarse sesiones formativas de 
actualización para mantener al día a los trabajadores sobre los 
aspectos de seguridad y salud asociados a los productos que 
contienen sílice cristalina. 

 La presente Guía de Buenas Prácticas deberá estar a disposición 
de los trabajadores, así como sus Hojas de Buenas Prácticas 
y cualquier otra información adicional, incluidas copias de 
evaluaciones de riesgos, hojas de datos de seguridad 
y procedimientos de trabajo seguro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición 
a la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
organizar e implantar formación para 
los trabajadores que trabajan 
expuestos al polvo de sílice cristalina. 
Si se siguen las instrucciones de esta 
Hoja de Buenas Prácticas, se reducirá 
la exposición. Es posible que, según 
las circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Temas de la formación 
 Informe a los trabajadores acerca de las obligaciones de 

empresarios y trabajadores, según la ley de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre 
la salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcióneles formación sobre los factores que influyen en la 
exposición al polvo, así como la prevención de la exposición al 
polvo. 

 Proporcióneles formación sobre las buenas prácticas que 
deben utilizarse en el lugar de trabajo y sobre los 
procedimientos de trabajo seguro. 

 Proporcióneles formación sobre medidas de control y cómo 
comprobar que dichos controles funcionan. 

 Proporcióneles formación acerca de cuándo y cómo deben 
utilizar algún equipo de protección respiratoria (EPR) u otro 
equipo de protección individual (EPI). 

 Proporcióneles formación sobre cómo mantener los EPR/EPI, 
dónde almacenarlos cuando no los utilicen, cómo obtener 
recambios y cómo notificar defectos. 

 Proporcióneles formación sobre qué deberán hacer si algo 
va mal. 

 Informe a los trabajadores sobre los programas de control de 
polvo, así como de la importancia de que cooperen. 

 Asimismo, deberá informarse a los trabajadores de las 
conclusiones de toda campaña de control de la exposición 
individual. 

 En caso de que la medición de la exposición personal de un 
trabajador a la sílice cristalina supere el límite de exposición 
ocupacional pertinente, deberá informarse detalladamente al 
trabajador de los resultados de la supervisión de su exposición 
personal. 

 Deberá informarse a los trabajadores de los procedimientos de 
control de la salud. 

  

Implantación 
 Las sesiones de formación deberán organizarse durante las 

horas normales de trabajo de los trabajadores. 
 Como mínimo una vez cada dos años, deberán celebrarse 

sesiones formativas de actualización, o más a menudo si se 
han introducido cambios en las prácticas de trabajo, etc. 

 La participación en las sesiones formativas deberá ser 
obligatoria. La participación deberá documentarse y deberá 
mantenerse un registro lo máximo que sea razonablemente 
posible.  

 Debería solicitarse a los trabajadores que den su opinión sobre 
cada sesión formativa, a fin de ayudar a organizar futuras 
sesiones. 

  

Supervisión 
 Implante un sistema que compruebe que las sesiones de 

formación estén planeadas, que se participe en ellas, que su 
efectividad esté demostrada por métodos adecuados y que 
todos los trabajadores estén contemplados en ellas. Consulte 
la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista 
de comprobación que se adjunta. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Lista de comprobación para 
trabajadores para obtener el 
máximo provecho de los 
controles 
 
 

 Asegúrese de participar en 
todas las sesiones formativas 
y de salud que se organizan 
para usted. 

 No dude en preguntar durante 
las sesiones de formación. 
Es posible que haya advertido la 
existencia de áreas problemáticas 
o de soluciones a problemas que 
no se hayan identificado 
anteriormente. 

 Siga el Documento de Buenas 
Prácticas y sus Hojas de Buenas 
Prácticas orientativas. 

 Asegúrese de utilizar la hoja 
correcta para cada tarea. 

 Coopere con el empresario 
y otros trabajadores con 
responsabilidades específicas 
para la seguridad y salud, a fin de 
que el empresario esté seguro de 
que su entorno y condiciones de 
trabajo sean lo más seguros 
posible. 

 Notifique inmediatamente 
al empresario o a otros 
trabajadores con 
responsabilidades específicas 
de seguridad y salud de los 
trabajadores, de cualquier 
situación de trabajo que crea que 
pueda representar un peligro 
grave e inmediato para la 
seguridad y salud. 

 Utilice correctamente el equipo de 
trabajo y use todas las sustancias 
peligrosas, tal como se indica. 

 Utilice el equipo de protección 
individual, incluido el equipo de 
protección respiratoria, tal como 
indique el empresario. 
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2.1.20  Trabajo con personal 
sub contratado 
 
Esta Hoja de Buenas Prácticas está relacionada con el empleo de 
personal externo en plantas en las que se puede generar polvo de 
sílice cristalina respirable. 
 

 Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

  
 
Esta guía está diseñada para los 
empresarios, a fin de ayudarlos a 
cumplir los requisitos de la legislación 
de seguridad y salud en el trabajo, que 
indica que deberán aplicarse al 
personal sub contratado los mismos 
estándares de protección que para los 
trabajadores propios. 
 
 
En concreto, los consejos indicados en 
esta hoja son una buena práctica de 
gestión para todos los trabajos 
contratados, aunque la redacción se ha 
adecuado para las circunstancias en 
que exista riesgo de exposición a sílice 
cristalina respirable. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable.  
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las empresas 
contratadas y de los trabajadores que 
puedan estar expuestos a sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
La normativa nacional existente deberá 
aplicarse siempre. 

 Naturaleza del trabajo del personal 
sub contratado 
Por lo general, se sub contrata personal para los tipos de trabajos 
siguientes (lista no exhaustiva): 

 Trabajo de diseño 

 Trabajo de construcción 

 Instalación de planta y equipos 

 Mantenimiento y servicio de los equipos  

 Prueba y calibración de los equipos  

 Servicios de inspección especializados (por ejemplo, asbestos, 
estructural) 

 Embalaje (por ejemplo, ensacado) 

 Extracción mineral y transporte in situ 

 Transporte por carretera  

 Limpieza 

Criterios de selección del personal 
sub contratado 
Cuando seleccione personal sub contratado, los criterios de 
selección del cliente deberán incluir una evaluación del 
rendimiento de seguridad y salud del personal contratado.  

Tenga en cuenta los puntos siguientes (lista no exhaustiva) 
y asegúrese de que el rendimiento del personal sub contratado 
sea adecuado a los riesgos asociados al trabajo y a las áreas en 
las que se llevará a cabo. 

 Documento de política de salud y seguridad  

 Certificados de formación/competencia 

 Organización de asesoría y soporte para temas de salud 
y seguridad 

 Procedimientos de evaluación de riesgos y de trabajo seguro 

 Disponibilidad del equipo de trabajo necesario 

 Medidas de control de sustancias peligrosas  

 Disposición del equipo de protección individual  

 Organización del control de la salud  

 Registro de accidentes previos  

 Seguros de Responsabilidad Pública y del empresario 

No permita que trabaje personal sub contratado en sus 
instalaciones, a menos que se haya asegurado de que dicho 
personal tiene en cuenta todos los asuntos de salud y seguridad. 
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Intercambio de comunicación 
 Es responsabilidad del cliente informar al personal externo sub 

contratado de todos los riesgos razonablemente previsibles 
(incluidos los riesgos relacionados con el polvo de sílice cristalina) 
que se puedan encontrar en sus instalaciones. Esta información 
deberá proporcionarse mediante documento escrito en la etapa 
anterior al concurso. 

 Como parte de la documentación previa al concurso, deberán 
remitirse buenas partes de la Guía de Buenas Prácticas y de las 
Hojas de Buenas Prácticas. 

 Antes de empezar a trabajar en las instalaciones del cliente y como 
condición previa para poder trabajar en el área de trabajo, todo el 
personal sub contratado deberá seguir una formación de iniciación. 
Si, por algún motivo, no se puede proporcionar formación de 
iniciación, el cliente deberá supervisar estrictamente y en todo 
momento, al personal sub contratado. 

 La formación de iniciación deberá incluir información sobre las 
reglas y procedimientos de la instalación, incluida cualquier medida 
de control del polvo específica que sea pertinente para el contrato. 
Deberá suministrarse información sobre las áreas de actividades en 
las que es preciso llevar equipo de protección individual.  

 Durante la sesión de iniciación, deberá realizarse una prueba al 
personal sub contratado sobre su conocimiento de sus propios 
procedimientos de trabajo seguro. No permita que empiece el 
trabajo hasta que esté plenamente convencido de que todo el 
personal sub contratado esté familiarizado con los requisitos de su 
documentación de seguridad. 

 Según la legislación nacional, es posible que deba contratar a un 
coordinador específico de trabajos sub contratados. 

Contrato por escrito con el personal 
sub contratado 

 Los contratos de subcontratación para trabajos que impliquen una 
posible exposición a sílice cristalina respirable deben contener una 
provisión relativa a la protección de la salud. 

 La Guía de Buenas Prácticas junto con sus Hojas de Hechos son 
una parte integrante del contrato. Esto significa que el personal sub 
contratado no sólo tendrá que respetar todas las disposiciones 
legislativas generales sobre salud y seguridad, sino que también 
deberá seguir las recomendaciones del Documento de Buenas 
Prácticas. 

Supervisión del personal sub 
contratado 
El cliente debe proporcionar un nivel adecuado de supervisión 
de todo el personal sub contratado que trabaje en sus instalaciones. 
El alcance de la supervisión dependerá de la complejidad del trabajo 
y, como mínimo, deberá implicar supervisiones in situ documentadas 
de las prácticas de trabajo del personal contratado. No obstante, 
si no ha sido posible proporcionar una formación de introducción 
completa, deberá supervisarse estrictamente al personal sub 
contratado en todo momento. 

El cliente deberá haber adoptado medidas escritas para manejar 
cualquier situación en la que el personal sub contratado no siga los 
procedimientos de trabajo seguro. Deberán mantenerse registros de 
todas las acciones llevadas a cabo tanto por el cliente como por la 
empresa de sub contratación para tratar las prácticas de trabajo 
poco seguras. 

 
 
 
 
 

  
Lista de comprobación del 
cliente para obtener el 
máximo provecho de 
los controles 
 

 Cuando seleccione 
personal sub contratado, 
evalúe la adecuación de 
sus sistemas para 
gestionar la exposición 
personal al polvo de 
sílice cristalina. 

 Asegúrese de que se 
informe al personal sub 
contratado acerca de los 
riesgos para la salud 
y seguridad presentes 
en sus instalaciones 
relevantes para su trabajo.  

 Proporcione al personal 
sub contratado 
información de iniciación, 
antes de permitirle 
empezar a trabajar 
en el sitio. 

 Asegúrese de que 
supervisa adecuadamente 
el personal sub contratado 
a fin de asegurarse de que 
siguen prácticas de trabajo 
seguras. 

 No dude en detener el 
trabajo si el personal sub 
contratado no trabaja con 
seguridad. 

Lista de comprobación del 
personal sub contratado 
para obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Evalúe los riesgos de 
todas sus actividades de 
trabajo y documéntelos. 
Se le requerirá que 
suministre copias 
a sus clientes. 

 Asegúrese de que todo 
el personal sub contratado 
reciba formación sobre 
los requisitos de sus 
evaluaciones de riesgo. 

 Asegúrese de que en todo 
momento se mantenga una 
comunicación sobre temas 
de seguridad y salud con 
el cliente. 
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2.2.1a  Vaciado de bolsas – 
bolsas pequeñas  
 
En esta hoja se proporciona asesoría acerca de cómo vaciar las bolsas 
pequeñas de productos que contienen sílice cristalina de una unidad de 
producción, en concreto aquellas bolsas que contienen materiales 
secos. 
 

  
Acceso 

 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que el equipo de vaciado de bolsas sea adecuado 
para su objetivo. 

 Acerque lo máximo posible el equipo de vaciado de bolsas y 
manténgalo bajo presión negativa mediante un sistema de 
ventilación local de extracción (consulte la hoja de tareas 2.1.13).  

 En el caso de las bolsas pequeñas, se recomienda utilizar 
estaciones de vaciado de bolsas automáticas o semiautomáticas, 
para vaciar las bolsas. 

 Asegúrese de que los trabajadores inclinan suavemente el 
contenido de la bolsa, y no que lo vierten. Las bolsas deben 
vaciarse con el lado abierto en dirección opuesta. 

 Aplastar las bolsas produce mucho polvo. Los trabajadores deberán 
enrollar las bolsas vacías dentro de la zona de extracción. 

 Para desechar las bolsas vacías sin producir polvo, tírelas dentro de 
un saco de plástico grande aguantado y mantenido abierto por una 
estructura metálica. Cuando esté lleno, selle el saco y deséchelo en 
un contenedor de residuos adecuado. No deje que el contenedor de 
residuos se desborde. También puede utilizar un compactador 
equipado con un sistema de extracción de polvo o que esté 
totalmente hermético. 

 El equipo de vaciado de bolsas deberá estar conectado a un 
sistema de contención del polvo adecuado (por ejemplo, filtros de 
mangas o ciclón). Es preferible utilizar un sistema de extracción de polvo 
permanente, aunque se puede aceptar una unidad móvil autónoma. 

 El equipo de vaciado de bolsas debe estar diseñado para acceder 
con facilidad a todas las piezas su mantenimiento, desbloqueo y 
limpieza. Los paneles de acceso deben estar engranados o tener 
dispositivos de disparo para evitar que se pueda acceder a piezas 
peligrosas de la maquinaria. 

 Puede facilitar el manejo de las bolsas, proporcionando ayuda 
mecánica o neumática. 

 Siempre que sea posible, mantenga el equipo de vaciado de bolsas 
lejos de puertas, ventanas o zonas de paso para evitar que las 
corrientes afecten al rendimiento de los sistemas de extracción de polvo. 

 Suministre aire limpio a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 
 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas acerca cómo controlar el 
polvo durante las operaciones de 
vaciado de bolsas pequeñas. Si se 
siguen los puntos clave de esta hoja 
de tareas, se reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de 
buenas prácticas) para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
 

 

 
 
   Vaciado manual de bolsas                          Vaciado automático de bolsas 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana 
como mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo 
se utiliza constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación 
funcione correctamente. 
Asegúrese de que el 
sistema de extracción de 
polvo esté encendido y 
funcione correctamente 
antes de empezar a 
trabajar. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Cuando sea posible, utilice 
ayudas para el manejo. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza con 
agua o aspirador (vacío). 

 Limpie las salas de trabajo 
mediante técnicas de 
limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.1b  Vaciado de bolsas – 
bolsas de granel 
 
En esta hoja se proporciona asesoría sobre cómo vaciar bolsas de 
granel (bolsas grandes) de productos que contienen sílice cristalina en 
una unidad de producción, en especial las bolsas que contienen 
materiales secos. 
 

  
Acceso 

 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que el equipo de vaciado de bolsas sea adecuado 
para su objetivo. 

 Acerque lo máximo posible el equipo de vaciado de bolsas y 
manténgalo bajo presión negativa mediante un sistema de 
ventilación local de extracción (consulte la hoja de tareas 2.1.13). 

 No se recomienda cortar manualmente la bolsa sin llevar 
puesto el equipo de protección individual. 

 En el caso de las bolsas de granel de un solo uso sin forro, utilice 
equipo de vaciado de bolsas con cuchillas de corte piramidal y una 
membrana de caucho para sellar la parte inferior de la bolsa. 

 En el caso de las bolsas de granel de varios usos, deberá utilizarse 
un sistema de descarga con alimentador vibrante dotado de una 
ventilación local de extracción. 

 Cuando se utilicen bolsas de granel de varios usos que tengan 
forro, existen sistemas especiales de conexión a tomas libres de 
polvo que tienen juntas de doble anillo y descarga de producto 
totalmente hermética. 

 Para desechar las bolsas vacías sin producir  polvo, no las 
comprima manualmente. En vez de ello, póngalas en bolsas de 
plástico que estén soportadas mediante una estructura metálica 
que, además, las mantenga abiertas. Cuando esté lleno, selle el 
saco y deséchelo en un contenedor de residuos adecuado. No deje 
que el saco con los residuos se desborde. También puede utilizar 
un compactador equipado con un sistema de extracción de polvo o 
que esté totalmente hermético. 

 El equipo de vaciado de bolsas debe estar conectado a un sistema de 
confinamiento de polvo adecuado (por ejemplo, filtro de mangas/ciclón). 

 El equipo de vaciado de bolsas debe estar diseñado para acceder 
con facilidad a todas las piezas para su mantenimiento, desbloqueo 
y limpieza. Los paneles de acceso deben estar engranados o tener 
dispositivos de disparo para evitar que se pueda acceder a piezas 
peligrosas de la maquinaria. 

 Puede facilitar el manejo de las bolsas, proporcionando ayuda 
mecánica o neumática. 

 Siempre que sea posible, mantenga el equipo de vaciado de bolsas 
lejos de puertas, ventanas o zonas de paso para evitar que las 
corrientes afecten al rendimiento de los sistemas de extracción de polvo. 

 Suministre aire limpio a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 
 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría en buenas 
prácticas sobre cómo controlar el 
polvo durante las operaciones de 
vaciado de bolsas de granel. Si se 
siguen los puntos clave de esta hoja 
de tareas, se reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de 
buenas prácticas) para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
 

  

  
    
   Marzo de 2006 – 2.2.1b – Página 1 de 2 



Publicado el 25/10/2006 
La versión inglesa es la que da fé – La última versión validada está disponible en la página web de NEPSI www.nepsi.eu 

 

    
    

Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana 
como mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo 
se utiliza constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 

 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 

 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 
 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación 
funcione correctamente. 
Asegúrese de que el 
sistema de extracción de 
polvo esté encendido y 
funcione correctamente 
antes de empezar a 
trabajar. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Cuando sea posible, utilice 
ayudas para el manejo. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza con 
agua o aspirador. 

 Limpie las salas de control 
mediante técnicas de 
limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.2  Carga por lotes en el 
proceso – Vidrio 
 
La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
carga por lotes húmedos realizada por máquinas de carga especiales 
desde la tolva de horno al horno de fusión que, debido a sus 
condiciones de funcionamiento (altas temperaturas combinadas con 
presión positiva) genera una determinada cantidad de polvo. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que el equipo de carga sea adecuado para su 
objetivo y que esté bien mantenido. 

 Ajuste el sistema de junta de arena de acuerdo con las 
recomendaciones del proveedor. 

 Aísle el área de carga lo máximo que sea técnicamente posible. 

 Asegúrese de que el lote se cargue en el horno con el factor de 
humedad adecuado. 

 La abertura de las tolvas del horno para la carga del material por 
lotes húmedo debe ser lo más pequeña posible. 

 Las tolvas del horno deben estar dotadas de un elevado nivel de 
detección vinculado a un sistema de alarma para evitar 
desbordamientos. 

 Asegúrese de que el área de carga esté correctamente ventilada. 

 

 

 

 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre la carga 
por lotes húmedos efectuada por 
máquinas de carga especiales desde la 
tolva de horno hasta el horno de 
fusión. Si se siguen las instrucciones 
de esta Hoja de Buenas Prácticas, se 
reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo se mantiene, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor. 

 Compruebe a diario el sistema de junta de arena y, si es preciso, 
ajústelo de acuerdo con las recomendaciones del proveedor.  

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si se utiliza 
constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Para evitar la acumulación de polvo, limpie periódicamente la zona 
de trabajo. 

 Ocúpese inmediatamente de los derrames. Cuando tenga que 
ocuparse de grandes volúmenes de materiales derramados 
polvorientos, secos o finos, asegúrese de que el trabajo de limpieza 
se efectúe siguiendo un procedimiento de trabajo seguro establecido 
por escrito y utilizando la información registrada en la hoja. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Si es preciso, deberá suministrarse y llevarse equipo de protección 
respiratoria. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 La evaluación de riesgos puede llevarse a cabo para determinar si 
los controles existentes son adecuados. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buenas Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Compruebe el buen 
funcionamiento de la junta 
de arena. Si detecta alguna 
anomalía, informe a su 
supervisor. 

 Limpie inmediatamente el 
material de polvo seco o 
fino derramado utilizando 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 
Asegúrese de que trabaja 
de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo 
seguro de su empresa. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
individual suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.3a  Carga a granel del 
camión cisterna 
 
Esta actividad cubre las operaciones de carga a granel para transporte 
en camión cisterna, de productos que contienen sílice cristalina, en 
concreto productos que contienen materiales secos. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que el equipo de carga sea adecuado y que esté bien 
mantenido. 

 Proporcione una canaleta de alimentación con mango que pueda 
extraer suficiente aire para mantener el punto de carga bajo presión 
negativa. 

 La canaleta de alimentación debe estar conectada a un sistema de 
extracción de polvo adecuado (por ejemplo, un filtro de 
mangas/ciclón). 

 Organice la descarga del aire que se desplaza durante la carga de 
productos a granel, de tal modo que no se pueda escapar del 
recipiente. 

 Siempre que sea posible, proporcione un equipo de transporte 
cerrado y despresurizado con el equipo de supresión de polvo 
adecuado. 

 Siempre que sea posible, incline las conducciones de supresión de 
polvo para que éste no se deposite. Asegúrese de que las 
conducciones sufran un desgaste mínimo seleccionando materiales 
resistentes al desgaste, utilizando dimensiones de conducción 
adecuadas y evitando los codos agudos. 

 Diseñe las conducciones con un diámetro interno adecuado (en 
aumento a medida que se acercan al sistema de filtración de polvo) 
a fin de mantener una velocidad de transporte adecuada y evitar 
que el polvo se deposite. 

 Intente evitar al máximo las fugas. 

 Las cabinas de control deben disponer de su propio suministro de 
aire limpio o deben estar dotadas de filtración de aire forzada. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas acerca de cómo controlar el 
polvo durante las operaciones de 
carga a granel para transporte en 
camión cisterna. Si se siguen los 
puntos clave de esta hoja de tareas, 
se reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de 
buenas prácticas) para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana 
como mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo 
se utiliza constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 

 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
equipo de carga funcione 
correctamente. Asegúrese 
de que el sistema de 
extracción de polvo esté 
encendido y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Cuando sea posible, utilice 
ayudas para el manejo. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza con 
agua o aspirador (vacío). 

 Limpie las cabinas de 
control mediante métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.3b  Carga a granel 
 
Esta actividad cubre las operaciones de carga para transporte por 
carretera (salvo camiones cisterna), tren y barco de materiales que 
contienen sílice cristalina, en particular materiales secos. 
 
En la hoja 2.2.2a se asesora sobre cómo cargar en camiones cisterna. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que todo el equipo de carga sea adecuado para su 
objetivo y que esté bien mantenido.  

 Se considera adecuado, por ejemplo, el uso de cintas 
transportadoras, alimentadores de tornillo helicoidal, grúas con 
pala, elevadores de cangilones, tolvas, canaletas y tubos de carga. 

 Aísle al máximo posible las cintas transportadoras, canaletas, etc. 

 Minimice la velocidad de descenso del material: 

 Minimice las distancias de caída: diseñe las canaletas, etc. de 
tal manera que el material esté en cascada, por ejemplo, varios 
descensos cortos en vez de uno largo. 

 Instale deflectores en el interior de los tubos de carga largos. 

 Minimice los ángulos de caída de las canaletas, tubos de 
carga, etc. 

 No cargue productos en polvo al aire libre; en vez de ello, utilice 
sistemas cerrados. 

 Las instalaciones de carga deben estar protegidas, para evitar que 
el viento produzca polvo y, al mismo tiempo, proporcionar un buen 
estándar de ventilación directa. 

 Las cabinas de control deben estar bien selladas y disponer de su 
propio suministro de aire limpio. Cuando sea preciso, deberá estar 
equipado con filtración de aire forzada y mantenido bajo presión 
positiva.  

 Se puede utilizar sistemas CCTV para reducir la necesidad de que 
los operadores visiten las áreas con polvo.  

 Consulte la hoja de tareas 2.2.3a titulada “Carga a granel del 
camión cisterna” para asesorarse sobre cómo cargar los camiones 
cisterna. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría en buenas 
prácticas de control del polvo durante 
las operaciones de carga a granel 
para transporte por carretera (salvo 
camiones cisterna), ferrocarril o 
barco. Si se siguen los puntos clave 
de esta hoja de tareas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de 
buenas prácticas) para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en buen 

funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las instrucciones del 
proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana 

como mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza con 
poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información acerca 
del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. Guarde esta 
información para compararla con los futuros resultados de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 

 

  

Equipo de protección individual 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los controles 

existentes son adecuados. Si es preciso, deberá suministrarse y usarse 
equipo de protección respiratoria (con el factor de protección adecuado). 

 Indique la necesidad de llevar puesto el equipo de protección respiratoria 
mediante los pictogramas adecuados. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud 

relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte la 
hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice Guide (Guía de 
buenas prácticas). 

 Asegúrese de que los operadores de transporte dispongan de copias de 
los procedimientos de carga y tengan la formación necesaria. 

 

  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de control 

estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de tareas 2.1.17. 
 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 

de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación que 
se adjunta al lado. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
equipo de carga funcione 
correctamente. 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Lleve un equipo de 
protección respiratoria 
(por ejemplo máscaras 
para el polvo) en las 
zonas en las que se ha 
considerado necesario. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza con 
agua o aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.4a  Descarga a granel de 
un camión cisterna 
(seguridad) 
 
Esta actividad cubre la descarga de productos de polvo y arena silícea 
de un camión cisterna a un silo de almacenamiento, en particular la 
descarga de materiales secos. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En particular, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre cómo 
minimizar la liberación en el aire de 
polvo cuando se descarga polvo o 
arena silícea de un camión cisterna. Si 
se siguen los puntos clave de esta hoja 
de tareas, se reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
 

  

Diseño y equipo 
 

Camión cisterna 
 

 Limite la velocidad de descarga a la capacidad prevista del silo de 
recepción y de la unidad de extracción de polvo. Será preciso 
ponerse de acuerdo sobre las presiones de descarga con el 
operador del silo. 

 Los tubos de descarga del camión cisterna, los conectores y los 
sellos deben estar diseñados para soportar las altas presiones de 
aire y la abrasión asociadas a las operaciones de descarga a presión. 

 Tenga en cuenta que cuando se acabe de descargar el polvo o 
arena en el silo, se producirá un repentino aumento de la presión 
del aire. De ahí la necesidad de una supervisión constante de las 
operaciones de descarga. 

 
Silo del cliente 

 
 Los silos de almacenamiento deben adquirirse únicamente a 

proveedores de buena reputación. 
 Para su construcción, deben emplearse métodos de diseño de 

ingeniería adecuados a fin de asegurarse de que la estructura 
tenga la fuerza adecuada. 

 Deben emplearse controles de ingeniería para evitar un exceso 
de presurización del silo cuando éste se llena. Asegúrese de que 
los silos estén dotados de dispositivos de alivio de la presión y de 
alarmas de alto nivel. Asimismo, deben disponer de sistemas de 
extracción del polvo para extraer y limpiar el aire desplazado.  

 Las unidades de extracción de polvo del silo deben disponer de 
filtros adecuados al tamaño de las partículas del producto. 

 Será preciso ponerse de acuerdo sobre las presiones de 
descarga con el operador del camión cisterna. 

 Tenga en cuenta que los productos en polvo tienen una densidad 
a granel que varía. Implante procedimientos para asegurarse de 
que los silos no se llenen excesivamente. 

 Los silos deben estar dotados de un sistema de extracción del 
polvo para evitar la emisión de polvo desde el silo durante la 
descarga del camión cisterna. 

 Los sistemas de tuberías y de conducciones deben estar 
diseñados para minimizar las pérdidas de carga (producidas por 
codos, restricciones, etc.); minimizar los puntos muertos donde se 
pueda acumular el material y facilitar una limpieza fácil de los 
bloqueos. 

 Los puntos de conexión del silo deben estar situados lo más 
cerca posible de la zona de aparcamiento del camión cisterna de 
suministro. De esta manera, se eliminará la necesidad de 
disponer de una manguera flexible de gran longitud. 

 Deberán proporcionarse medios de acceso seguros a las partes 
del silo que necesiten inspección y mantenimiento. 
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Mantenimiento 
 

 Mantenga en buen estado los tubos/mangueras, conectores y sellos 
a fin de reducir la posibilidad de que se escape polvo durante las 
operaciones de descarga a presión.  

 Los sistemas de extracción de polvo en silos deben mantenerse de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez al año, una persona competente deberá 
probar el rendimiento de los sistemas de extracción de polvo. 

 Los conductores de los camiones cisterna deberán comprobar a 
diario el estado de los tubos/mangueras y los sellos y, si es preciso, 
obtener los recambios. 

 Cualquier fallo que se detecte en los tubos/mangueras/conectores o 
los sistemas de extracción de polvo del silo, deberá notificarse 
inmediatamente a fin de que se pueda solucionar. 

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 El área de descarga del camión cisterna deberá mantenerse limpia y 
ordenada. 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos a fin de comprobar 
la efectividad de las medidas de control.  

 Es posible que se necesite llevar un equipo de protección 
respiratoria (con el factor de protección adecuado) cuando se 
desconecte el tubo de descarga situado en la parte posterior del 
camión cisterna, cuando se arregle un escape o cuando fallen las 
medidas de control. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. Cambie este 
equipo en los intervalos recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

  

Supervisión 
 

 Asegúrese de que haya procedimientos implantados para evitar un 
llenado excesivo de los silos. 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control del polvo estén implantadas y que se cumplan. Consulte la 
hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Los conductores de los 
camiones cisterna deben 
supervisar en todo 
momento las operaciones 
de descarga. 

 Póngase de acuerdo sobre 
las presiones de descarga 
con el cliente. 

 Compruebe a diario el 
estado de tuberías, 
mangueras y conectores. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames de arena y polvo, 
mediante métodos de 
limpieza con agua. 

 Siempre que sea 
necesario, lleve puesta 
una máscara para el polvo 
cuando entre en áreas con 
polvo para solucionar un 
escape de polvo o en 
caso de que fallen otras 
medidas de control. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.4b  Descarga de productos 
a granel 
 
Esta actividad cubre las operaciones de descarga para transporte por 
carretera (salvo camiones cisterna), tren y barco de materiales que 
contienen sílice cristalina, en particular materiales secos. En la hoja 
2.2.4a se asesora sobre cómo descargar en camiones cisterna. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que todo el equipo de descarga sea adecuado para 
su objetivo y que esté bien mantenido. 

 Cuando descargue productos secos, instale los sistemas de 
extracción de polvo en áreas en las que se pueda emitir polvo en el 
aire del lugar de trabajo.  

 Piense en aislar el área de descarga y en mantenerla bajo presión 
negativa. Alternativamente, suministre salas de control selladas y 
mantenidas bajo presión positiva. 

 Diseñe el tamaño y la forma de las tolvas de recepción para que se 
adapten a la capacidad de los vehículos de transporte por carretera, 
vagones, grúas con palas, etc. que las alimentan.  

 Prepare los procedimientos de descarga. Asegúrese de que las 
tolvas y las áreas de descarga estén claramente etiquetadas con su 
contenido.  

 No descargue productos en polvo al aire libre; en vez de ello, utilice 
sistemas cerrados. 

 Consulte la hoja de tareas 2.2.4a titulada “Descarga del cargamento 
a granel del camión cisterna” para asesorarse sobre la descarga a 
presión de productos secos desde camiones cisterna. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría en buenas 
prácticas sobre cómo controlar el 
polvo durante las operaciones de 
descarga a granel. Si se siguen los 
puntos clave de esta hoja de tareas, 
se reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de 
buenas prácticas) para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana 
como mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo 
se utiliza constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 
acerca del rendimiento previsto para el equipo de extracción de 
polvo. Guarde esta información para compararla con los futuros 
resultados de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Indique la necesidad de llevar puesto el equipo de protección 
respiratoria mediante los pictogramas adecuados. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 Asegúrese de que los conductores del suministro dispongan de 
copias de los procedimientos de descarga y tengan la formación 
necesaria. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
equipo de descarga 
funcione correctamente. 

 Asegúrese de que el 
sistema de extracción de 
polvo esté encendido y 
funcionando. 

 Lleve un equipo de 
protección respiratoria 
(por ejemplo máscaras 
para el polvo) en las 
zonas en las que se ha 
considerado necesario. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza con 
agua o aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.5  Moldeo y machería en 
fundiciones 
 
Esta actividad cubre las áreas de moldeo y machería de las 
fundiciones. 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoría sobre el moldeo y la machería 
en las fundiciones. Si se siguen los 
puntos clave de esta hoja de tareas, se 
reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseño y equipo 
 Controle los derrames de arena. Asegúrese de que se utiliza 

una cantidad de arena adecuada para el molde. 
 La velocidad de aire debe estar normalmente entre los 0,5 y 

los 1,5 metros por segundo en los compartimientos cerrados. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.13. 

 Antes de empezar a trabajar, compruebe siempre que el extractor 
esté encendido y funcionando. Compruebe el indicador. 

 Descargue el aire extraído y limpio en un lugar seguro situado 
fuera del edificio y lejos de puertas, ventanas o entradas de aire. 

 Disponga que haya un suministro de aire limpio que entre en 
la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 

 Consulte a un ingeniero especializado en ventilación para 
diseñar los nuevos sistemas de control. 

Mantenimiento 
 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de 

mantenimiento. 
 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente. 
 Repare inmediatamente los sistemas de extracción defectuosos. 

Mientras tanto, lleve un equipo de protección respiratoria (EPR). 
 La arena es muy abrasiva y la instalación se desgasta 

rápidamente. Planifique un mantenimiento regular. 
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Examen y pruebas 
 Revise el equipo a diario para detectar posibles signos de daños en los 

conductos,ventiladores y filtros de aire. Los ventiladores ruidosos o que 
vibran pueden ser señal de un problema. Repare inmediatamente los daños. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe que el sistema de 
extracción y el indicador funcionan correctamente. 

 Debe estar familiarizado con la especificación de rendimiento del 
fabricante para saber si el extractor funciona correctamente. 

 Si esta información no está disponible, contrate un ingeniero 
especializado en técnicas de ventilación para determinar su rendimiento. 

 El informe del ingeniero deberá mostrar las velocidades objetivo del aire. 
 Guarde esta información en el libro de registros de las pruebas. 
 Como mínimo una vez cada 12 meses, contrate a un ingeniero 

especializado en técnicas de ventilación para examinar detenidamente 
el sistema y probar su rendimiento, o cumpla la normativa del país. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

 Revise los registros para detectar posibles patrones de fallo que 
faciliten la planificación del mantenimiento. 

Limpieza y cuidado 
 Limpie todos los días la acumulación de suciedad en las zonas en las 

que las personas trabajan permanentemente. 
 Una vez por semana, limpie las zonas de trabajo para para evitar que 

el polvo se agite y reducir los resbalones. 
 Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el polvo. 
 No limpie con una escobilla ni con aire comprimido. 
 Vacíe los contenedores en un lugar seguro. 
 Mantenga tapados los contenedores, cuando no se estén llenando ni 

vaciando. 
 Elimine los contenedores vacíos de forma segura. 
 Deseche los residuos de forma segura. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección individual. 
 Solicite ayuda al proveedor de equipos de seguridad para que le 

proporcione un EPI adecuado. 
 Si el extractor está diseñado correctamente y funciona bien, no 

debería necesitarse el equipo de protección respiratoria (EPR). 
 El EPR se necesita para tareas de mantenimiento y limpieza, así como 

para eliminar los derrames. 
 Utilice un estándar P3 para el EPR (Factor de protección asignado 20) 

o un estándar equivalente. Consulte a su proveedor para solicitarle 
asesoramiento. 

 Cambie los filtros del EPR de acuerdo con las recomendaciones de su 
proveedor. Tire las máscaras desechables después de un solo uso. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Proporcione protección ocular. 
 No utilice nunca aire comprimido para eliminar el polvo de las ropas. 
 Los trabajadores no deben llevar la ropa de trabajo a su casa para 

lavarla. Contrate una lavandería. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud 

asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable.  
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte 
la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice Guide (Guía 
de buenas prácticas). 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 
de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación 
que se adjunta al lado. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
protección contra polvo 
estén encendidos y 
funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento de los 
equipos que utilice. 
Si detecta problemas, 
informe a su supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 No interfiera con los 
sistemas de ventilación; 
se han suministrado para 
proteger su entorno de 
trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.6  Machacado de minerales 
 
Se pueden generar grandes cantidades de polvo en el aire durante las 
operaciones de machacado de minerales que contienen sílice 
cristalina. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. De esta manera, podrá proteger al personal contra el 
peligro del polvo en el aire y otros peligros asociados al 
machacado como, por ejemplo, el ruido y las partículas 
expulsadas. 

 

  

 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoramiento sobre el uso de una 
trituradora para machacar las rocas 
extraídas. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buenas 
Prácticas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, para 
aplicar las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 

 

 
Diseño y equipo 

 
 Poco se puede hacer para evitar generar polvo en el aire durante 

las operaciones de machacado; por lo que el control a la 
exposición se basa en aislar a los operarios del polvo generado. 

 Los controles de la máquina deben estar situados lejos de las 
fuentes de generación de polvo. 

 Si es preciso que haya alguien supervisando constantemente el 
funcionamiento del machacador, deberá suministrarsele una 
cabina cerrada y hermética. 

 El uso de sistemas CCTV permitirá que los operadores 
comprueben el funcionamiento de la trituradora sin estar 
expuestos a elevados niveles de polvo. 

 Las cabinas del operador (salas de control) deben estar 
físicamente separadas de las áreas con polvo y alimentadas con 
aire fresco y limpio, suministrado bajo presión positiva. Las 
cabinas también pueden estar dotadas de aire acondicionado, 
con filtros de aire diseñados para soportar una gran carga de 
partículas de polvo respirables. 

 A fin de que el suministro de presión positiva o que el sistema de 
aire acondicionado proporcione la mayor protección posible 
contra la exposición al polvo, las puertas y ventanas de la cabina 
deberán mantenerse cerradas en todo momento mientras la 
trituradora funcione. 

 Programe las operaciones de triturado para que coincidan con las 
sesiones más húmedas del año, lo que le ayudará a reducir la 
generación de polvo en el aire. Piense también en utilizar 
vaporizadores de agua para suprimir el polvo. 

 Si se ubica la trituradora en el exterior, la ventilación será mejor, 
por lo que se reducirá la concentración de polvo en el aire. 

 Si una trituradora está ubicada en el interior de un edificio, se 
necesitará un buen nivel de ventilación directa para controlar los 
niveles de polvo. 
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Mantenimiento 
 

 Mantenga el sistema de aire acondicionado de la cabina, de 
acuerdo con las recomendaciones del proveedor, en buen 
funcionamiento y condiciones adecuadas. 

 El filtro de aire acondicionado deberá cambiarse en los intervalos 
(en términos de horas de funcionamiento de la máquina) 
recomendados por el fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Los operadores de la trituradora deberán comprobar el estado del 
filtro de aire acondicionado, tal como lo recomiendan los fabricantes. 

 Cualquier fallo del sistema de filtrado o de aire acondicionado 
deberá notificarse inmediatamente para tomar las medidas 
correctivas adecuadas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Si se crea una capa fina de polvo en las superficies internas de la 
cabina del operador, puede ser signo de un problema con el sistema 
de aire acondicionado. 

 Deberán utilizarse preferentemente métodos de limpieza en húmedo 
o por aspiración. Evite utilizar cepillo seco cuando limpie las 
superficies internas de la cabina del operador. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos a fin de comprobar 
la efectividad de las medidas de control. 

 Es posible que sea preciso llevar equipo protector respiratorio (con 
el factor de protección adecuado) para romper manualmente rocas, 
cuando se lleven a cabo comprobaciones rutinarias o de 
mantenimiento de la planta o si fallan las otras medidas de control. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. Cambie el equipo 
de protección respiratoria en los intervalos recomendados por los 
proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control del polvo estén implantadas y que se cumplan. Consulte la 
Hoja de Buenas Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Mantenga las puertas y 
ventanas de la cabina o 
sala de control cerradas, 
mientras la trituradora esté 
en funcionamiento. 

 Cada semana, compruebe 
el estado del filtro de aire 
acondicionado. 

 Mantenga registros de 
todas las comprobaciones 
de seguridad en una hoja 
de comprobación diaria. 

 Busque posibles signos 
de polvo acumulado en las 
superficies de la cabina. 
Esto puede ser señal de 
que el filtro de aire no 
funciona correctamente. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Mantenga limpio el interior 
de la cabina. 

 Siempre que sea 
necesario, lleve puesta 
una mascarilla; para entrar 
en las áreas con polvo; 
cuando necesite romper 
manualmente grandes 
rocas; durante las 
comprobaciones rutinarias 
de la planta y durante el 
trabajo de mantenimiento. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.7  Cortado y pulido de 
materiales refractarios 
y vidrio 
 
La actividad que describimos a continuación está relacionada con el 
cortado de materiales refractarios y vidrio que puede generar grandes 
cantidades de polvo en el aire. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 El polvo se puede controlar mediante métodos de corte por vía 
húmeda que evitan que el polvo fino pase al aire quedando 
atrapado en el agua. 

 Asegúrese de que los suministros de agua sean adecuados y de 
que se mantengan en buen estado. Durante el mal tiempo, adopte 
las precauciones necesarias para la formación de hielo. 

 Adopte las precauciones necesarias para controlar la legionella y 
otros agentes biológicos. Si el agua utilizada para el corte por vía 
húmeda se recircula, asegúrese que se compruebe regularmente 
su índice de pH y su contaminación con microorganismos. 

 Es esencial suministrar sistemas de drenaje adecuados cuando 
se utilizan vaporizadores de agua y mangueras. 

 Asegúrese de que los sistemas eléctricos y demás tengan 
protección adecuada contra los peligros del entorno de trabajo, 
incluyendo el polvo de sílice o el agua. 

 Utilice herramientas de corte y pulido que no contengan sílice 
cristalina. 

 

 

 
 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre cómo 
cortar y pulir materiales refractarios y 
vidrio. Si se siguen los puntos clave de 
esta hoja de tareas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Mantenga el equipo,en buen funcionamiento y condiciones, de 
acuerdo con las recomendaciones del proveedor. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si se utiliza 
constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie el equipo con regularidad. 

 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 

 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 

 No permita que los depósitos de polvo/desechos se sequen 
antes de limpiarlos. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Indique las zonas en las que es obligatorio llevar equipo de 
protección individual. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 La evaluación de riesgos puede llevarse a cabo para determinar si 
los controles existentes son adecuados. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

  

Supervisión 
 

  Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas 
de control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la 
hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 
 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de seguir los 
procedimientos de trabajo 
seguro del empleador. 

 Busque signos de 
daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Limpie el equipo después 
de utilizarlo. 

 Limpie utilizando un 
método de limpieza con 
agua o aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado, 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.8  Secado de minerales 
 
Esta actividad contempla la operación de secado y refrigeración de 
productos que contienen sílice cristalina. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que todo el equipo de secado/refrigeración sea 
adecuado para su propósito y que esté bien mantenido. 

 La planta debe estar lo más herméticamente cerrada posible. Por lo 
general, los secados de lecho fluidizado están más cerrados que los 
secadores rotatorios. 

 La instalación en el exterior de las secadoras y refrigeradoras de 
minerales ayudarán a reducir el riesgo de exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable, ya que se aprovecha la ventilación 
natural. No obstante, las secadoras y refrigeradoras instaladas en el 
exterior deberán haber sido diseñadas para ofrecer mayor resistencia 
al clima. 

 Cuando las secadoras y refrigeradoras están instaladas en el interior, 
es posible que se necesite una ventilación forzada para asegurar la 
disolución y extracción adecuadas del aire con polvo. 

 Instale un sistema de extracción de polvo en todos los puntos desde 
los que se pueda escapar aire del equipo de secado/refrigeración y 
para mantener el sistema bajo presión negativa. Este sistema debe 
estar conectado a una unidad de extracción de polvo adecuada (por 
ejemplo, un filtro de mangas, un ciclón o un equipo de lavado por vía 
húmeda). 

 El polvo fino recogido por la unidad de extracción de polvo se puede 
devolver al producto secado si se toman precauciones adicionales 
(como por ejemplo un circuito cerrado) para proteger a las personas 
que puedan estar expuestas a este polvo más adelante, por ejemplo, 
durante las operaciones de carga de material a granel. 

 Las cabinas de control deben disponer de su propio suministro de 
aire limpio. Cuando sea preciso, deberá estar equipado con filtración 
de aire forzada y mantenido bajo presión positiva. Los controles de 
secado/refrigerado deberán efectuarse mediante telemetría, a fin de 
reducir la necesidad de que los operadores visiten las áreas 
polvorientas/ruidosas. 

 Las secadoras y refrigeradoras de minerales están sujetas a límites 
de emisión de partículas y deben estar diseñadas de acuerdo con la 
normativa local. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud 
en el trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice 
cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre 
buenas prácticas de control de 
polvo para operaciones de secado. 
Si se siguen las instrucciones de 
esta Hoja de Buenas Prácticas, se 
reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar 
todas las medidas de control 
indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, 
para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el trabajo, a fin de 
que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control 
implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, 
cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual 
al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
comparándolo con su nivel de rendimiento estándar. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buenas Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de extracción de 
polvo esté encendido y 
funcionando 
correctamente. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 

 Limpie las salas de control 
mediante métodos de 
limpieza en húmedo o por 
aspiración. 

 Compruebe si las salas de 
control están bajo presión, 
mantenga puertas y 
ventanas cerradas. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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 Presión en seco – cerámica2.2.9 
  

La actividad que describimos a continuación está relacionada con los 
procesos de moldeado a presion de materiales que contienen silice 
cristalina (polvo o granulado). 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre buenas 
prácticas de control del polvo durante 
los procesos de moldeado a presión de 
materiales que contienen silice 
cristalina (polvo o granulado). Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

Diseño y equipo 
 Aísle lo más herméticamente posible el punto de transferencia de 

materiales y el sistema de presión. 

 Proporcione un punto de aspiración local alrededor del sistema de 
presión, con un flujo de entrada de un mínimo de 1 m/s en el 
punto en el que se genera el polvo. Consulte la Hoja de Buena 
Prácticas 2.1.13. 

 Piense en la necesidad de ventilación adicional en la descarga de 
piezas presionadas y puntos de transferencia. Asegúrese de que 
las descargas de aire de los sistemas neumáticos no interfieran 
con las medidas de control del polvo. 

 Diseñe los compartimentos en las secciones de manera que se 
pueda acceder facilmente para realizar tareas de mantenimiento y 
limpieza. 

 Evite la caída de material utilizando un dispositivo adecuado. 

 Siempre que sea posible, sitúe la zona de trabajo lejos de 
puertas, ventanas y zonas de paso para que las corrientes no 
interfieran con la ventilación y el polvo no se propague. 

 Suministre aire a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 

 Los tubos deben ser cortos y sencillos. 

 Evite los tubos flexibles y largos. 

 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el control 
funcione; por ejemplo, un manómetro, un indicador de presión o 
un dispositivo indicador (una banderola). 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 

 Puede hacer volver a circular el aire limpio y filtrado en la zona de 
trabajo, en las cantidades recomendadas por los estándares 
existentes. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Almacene los contenedores en un lugar seguro y deseche los 

contenedores vacíos de forma segura. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
  Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas 

de control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la 
Hoja de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o 
el dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Asegúrese de que ni las 
bolsas de papel ni otros 
residuos son aspirados 
por el conducto de 
ventilación. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración Elimine los 
derrames de manera 
segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Cierre los contenedores 
inmediatamente después 
de utilizarlos. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.10  Rebarbado de piezas 
grandes en las 
fundiciones 

   
Esta actividad cubre el rebarbado de piezas fundidas de tamaño mayor. 
 

 
 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
rebarbar piezas grandes. Si se siguen 
los puntos clave de esta hoja de tareas, 
se reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas.  
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 
 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 

Diseño y equipo 
 

 Se necesita un equipo protector respiratorio (EPI). 
 Proporcione una cabina ventilada para rebarbar piezas grandes. 
 Se necesita un EPI para piezas grandes. 
 Normalmente, necesitará una velocidad de aire que oscile entre 

1 y 1,5 metros por segundo en la cabina y, por lo general, entre 
2,5 y 10 metros por segundo en el punto de extracción. Consulte 
la hoja de tareas 2.1.13. 

 Antes de empezar a trabajar, compruebe siempre que el extractor 
esté encendido y funcionando. Compruebe el indicador. 

 Descargue el aire extraído y limpio en un lugar seguro situado 
fuera del edificio y lejos de puertas, ventanas o entradas de aire. 

 Asegúrese que se suministra suficiente aire fresco (20%) en el 
lugar donde están trabajando los empleados, a fin de diluir y 
eliminar el polvo en el aire. 

 Coloque la pieza de trabajo lo más cerca posible del punto de 
extracción. 

 Asegúrese de que el polvo de rebarbado se dirige a la cabina. 
 Proporcione una placa giratoria para mover la pieza fundida. 
 Los trabajadores no deben estar situados entre la pieza 

fundida y el punto de extracción. 
 Consulte a un ingeniero especializado en ventilación para diseñar 

los nuevos sistemas de control. 
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Mantenimiento 
 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de mantenimiento. 
 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente. 
 Repare inmediatamente los sistemas de extracción defectuosos. 

Mientras tanto, lleve un equipo de protección respiratoria (EPR). 
 Las rebarbas son muy abrasivas y la unidad se desgasta 

rápidamente. Las rebarbas pueden bloquear los puntos de 
extracción. Planifique un mantenimiento regular. 

Examen y pruebas 
 Revise el equipo a diario para detectar posibles signos de daños en 

los conductos, ventiladores y filtros de aire. Los ventiladores 
ruidosos o que vibran pueden ser señal de un problema. Repare 
inmediatamente los daños. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe que el sistema de 
extracción y el indicador funcionen correctamente. 

 Debe estar familiarizado con la especificación de rendimiento del 
fabricante para saber si el extractor funciona correctamente. 

 Si esta información no está disponible, contrate un ingeniero 
especializado en técnicas de ventilación para determinar su rendimiento. 

 El informe del ingeniero deberá mostrar las velocidades objetivo del aire. 
 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 

adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

Limpieza y cuidado 
 Limpie todos los días las acumulaciones de suciedad en las zonas 

en las que las personas trabajan permanentemente. 
 Una vez por semana, limpie las zonas de trabajo para para evitar 

que el polvo se agite y reducir los resbalones. 
 Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el polvo fino. 
 No limpie con una escobilla ni con aire comprimido. 
 Recoja con mucho cuidado los derrames grandes para evitar que el 

polvo se agite. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 
 Solicite ayuda al proveedor de equipos de seguridad para que le 

proporcione un EPI adecuado. 
 Es preciso llevar un equipo protector respiratorio (EPI) para trabajar 

en el interior de una cabina, para tareas de mantenimiento y 
limpieza y para recoger los derrames químicos. 

 Utilice un EPI alimentado con aire o con motor con un factor de 
protección asignado de 40 como mínimo. 

 Consulte a su proveedor para solicitarle asesoramiento. 
 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 

protección individual limpio cuando no se utilice.  
 Proporcione protección ocular. 
 Es preciso utilizar guantes protectores para evitar heridas. 
 No permita nunca el uso de aire comprimido para eliminar el 

polvo de las ropas. 
 Los trabajadores no deben llevar su ropa de trabajo a casa para 

lavarla. Contrate una lavandería. 

Formación 
 Informe a sus empleados acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la hoja 
de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
extracción de polvo estén 
encendidos y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento de los 
equipos que utilice. 
Si detecta problemas, 
informe a su supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 No interfiera con los 
sistemas de ventilación; 
se han suministrado para 
proteger su entorno de 
trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.11  Rebarbado de piezas 
pequeñas en las fundiciones 
 

  Esta actividad cubre el rebarbado de piezas fundidas de tamaño menor. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
rebarbar piezas pequeñas. Si se siguen 
los puntos clave de esta hoja de tareas, 
se reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 

Diseño y equipo 
 Controle las rebarbas y el polvo. Rebarbe las piezas pequeñas en 

una cabina ventilada. 
 Rebarbe las piezas muy pequeñas mediante una muela abrasiva 

o de radios equipada de ventilación de extracción local (VSL). 
 Necesitará una velocidad de aire que, normalmente, oscile entre 

1 y 2,5 metros por segundo en la cabina de rebarbado o entre 
2,5 y 10 metros por segundo en las aberturas de acceso de una 
muela abrasiva encastrada. Consulte la hoja de tareas 2.1.13. 

 Antes de empezar a trabajar, compruebe siempre que el extractor 
esté encendido y funcionando. Compruebe el indicador. 

 Descargue el aire extraído y limpio en un lugar seguro situado 
fuera del edificio y lejos de puertas, ventanas o entradas de aire. 

 Disponga un suministro de aire limpio que entre en la zona de 
trabajo para sustituir el aire extraído. 

 Coloque la pieza de trabajo lo más cerca posible del punto de 
extracción. 

 Asegúrese de que el polvo de rebarbado se dirige hacia la cabina 
y que las herramientas neumáticas no expulsan el polvo fuera de 
la cabina. 

 Proporcione una placa giratoria para mover la pieza fundida. 
 Consulte a un ingeniero especializado en ventilación para diseñar 

los nuevos sistemas de control. 
 

Mantenimiento 
 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de 

mantenimiento. 
 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente. 
 Repare inmediatamente los sistemas de extracción defectuosos. 

Mientras tanto, lleve un equipo de protección respiratoria (EPR). 
 Las rebarbas son muy abrasivas y la unidad se desgasta 

rápidamente. Las rebarbas pueden bloquear los puntos de 
extracción. Planifique un mantenimiento regular. 
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Examen y pruebas 
 Revise el equipo a diario para detectar posibles signos de daños en 

los conductos,ventiladores y filtros de aire. Los ventiladores ruidosos 
o que vibran pueden ser señal de un problema. Repare 
inmediatamente los daños. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe que el sistema de 
extracción y el indicador funcionen correctamente. 

 Debe estar familiarizado con la especificación de rendimiento del 
fabricante para saber si el extractor funciona correctamente. 

 Si esta información no está disponible, contrate un ingeniero 
especializado en técnicas de ventilación para determinar su rendimiento. 

 El informe del ingeniero deberá mostrar las velocidades objetivo del aire. 
 Guarde esta información en el libro de registros de las pruebas. 
 Como mínimo una vez cada 12 meses, contrate a un ingeniero 

especializado en técnicas de ventilación para examinar 
detenidamente el sistema, probar su rendimiento o que cumpla la 
normativa del país. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

 Revise los registros para detectar posibles patrones de fallo que 
faciliten la planificación del mantenimiento. 

Limpieza y cuidado 
 Limpie todos los días las acumulaciones de suciedad en las zonas 

en las que las personas trabajan permanentemente. 
 Una vez por semana, limpie las zonas de trabajo para para evitar 

que el polvo se agite y reducir los resbalones. 
 Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el polvo fino. 
 No limpie con una escobilla ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual (EPI) 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 
 Solicite ayuda al proveedor de equipos de seguridad para que le 

proporcione un EPI adecuado. 
 Por lo general no se necesita equipo de protección respiratoria 

(EPR) cuando se trabaja en una zona ventilada. El EPR se necesita 
para otras tareas de rebarbado, de mantenimiento y limpieza y de 
limpieza de derrames. 

 Utilice un estándar P3 para el EPR (Factor de protección asignado 20) 
o un estándar equivalente. Consulte a su proveedor para solicitarle 
asesoramiento. 

 Cambie los filtros del EPR de acuerdo con las recomendaciones de 
su proveedor. Tire las máscaras desechables después de un solo uso. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Proporcione protección ocular. 
 Es preciso utilizar guantes protectores para evitar heridas. 
 No permita nunca el uso de aire comprimido para eliminar el 

polvo de las ropas. 
 Los trabajadores no deben llevar la ropa de trabajo a casa para 

lavarla. Contrate una lavandería. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la hoja 
de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
extracción de polvo estén 
encendidos y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento de los 
equipos que utilice. 
Si detecta problemas, 
informe a su supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 No interfiera con los 
sistemas de ventilación; 
se han suministrado para 
proteger su entorno de 
trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.12  Tratamiento final (seco) – 
Cerámica 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con las 
operaciones de maquinaria en seco (por ejemplo, trituración, serrado, 
perforación) de productos de cerámica que contienen sílice cristalina. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento sobre 
buenas prácticas acerca del control del 
polvo durante las operaciones de 
maquinaria en seco sobre productos 
de cerámica que contienen sílice 
cristalina. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buenas 
Prácticas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, para 
aplicar las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 El área de trabajo y el equipo deben estar claramente señalados. 
 Las zonas de tráfico deben marcarse. 

 

Diseño y equipo 
 Cierre de la forma más hermética posible la estación de la 

máquina. 
 Proporcione un punto de aspiración local alrededor de la estación 

de la máquina, con un flujo de entrada de un mínimo de 1 m/s en 
el punto en el que se genera el polvo. Consulte la Hoja de Buena 
Prácticas 2.1.13. 

 Piense en la necesidad de ventilación adicional en la descarga de 
partes de la máquina y puntos de transferencia. 

 Asegúrese de que las descargas de aire de los sistemas 
neumáticos no interfieran con las medidas de control del polvo. 

 Diseñe compartimentos de manera que se pueda acceder 
facilmente para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. 

 Siempre que sea posible, sitúe la zona de trabajo lejos de 
puertas, ventanas y zonas de paso para que las corrientes de aire 
no interfieran con la ventilación y el polvo no se propague. 

 Suministre aire a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 
 Las tuberías deben ser cortas y sencillas. 
 Evite los tubos flexibles y largos. 
 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el control 

funcione; por ejemplo, un manómetro, un indicador de presión o 
un dispositivo indicador (una banderola). 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 

 El aire limpio filtrado se puede volver a hacer circular en la zona 
de trabajo. Las masas de aire recirculado deben cumplir los 
estándares existentes. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 

 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o el 
dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración para los 
sólidos. Elimine los 
derrames de manera 
segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 

 

 

 

    
Marzo de 2006 – 2.2.12 – Página 2 de 2    

 



Publicado el 25/10/2006 
La versión inglesa es la que da fé – La última versión validada está disponible en la página web de NEPSI www.nepsi.eu 

 

2.2.13  Cocción (de bizcocho, vidriado, 
final, de decorado) – Cerámica 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
cocción de productos cerámicos en hornos periódicos o continuos. Las 
medidas para la cocción de bizcocho, vidriado o decoración son 
similares. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento de buenas 
prácticas acerca del control del polvo 
durante la cocción de productos 
cerámicos que contienen sílice 
cristalina. El proceso de cocción puede 
ser periódico o continuo. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 
 

Diseño y equipo 
 Deberá aplicarse un buen aislamiento térmico. 
 Los puntos de aspiración local deben aplicarse en los puntos de 

entrada y salida de un horno continuo o en la puerta de un horno 
periódico (para evitar la pérdida de vapor, la contaminación y las 
emisiones de polvo). 

 Los puntos de aspiración local deben poder controlarse con 
facilidad, estar interrelacionados con los controles de 
calentamiento del horno y disponer de alarmas o luces de aviso. 

 Cuando se alimente el horno, es preciso evitar la fricción de 
los productos que se van a cocer (diseño de las unidades de 
transporte. 

 Siempre que sea posible, sitúe la zona de trabajo lejos de puertas, 
ventanas y zonas de paso para que las corrientes de aire no 
interfieran con la ventilación y el polvo no se propague. 

 Suministre aire a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 
 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el control 

funcione; por ejemplo, un manómetro, un indicador de presión o 
un dispositivo indicador (una banderola). 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 

 No se recomienda la recirculación del aire. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 
 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o 
el dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Saque inmediatamente los 
productos rotos de las 
unidades de alimentación. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración. Elimine los 
derrames de manera 
segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.14  Carga por lotes en un 
horno para vidrio 
(envases de vidrio) 
 
La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
carga de materias primas que contienen sílice cristalina, para fabricar 
vidrio en un horno de fusión. 
Esta guía está diseñada para leerla con las páginas tituladas Limpieza 
(2.1.1). 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 El grado de aislamiento hermético que se puede aplicar al equipo 
de carga por lotes para evitar la salida de polvo en el aire está 
limitado por sus características operativas y por la necesidad de 
trabajar en arduas condiciones de temperatura. Otras funciones 
operativas y de diseño pueden reducir la liberación de polvo. 

 El flujo de alimentación por lotes de materiales en el cargador de 
la tolva del horno: 
a) Evitará la expulsión del polvo a la atmósfera, como 
consecuencia de mantener la atmósfera del horno a presión positiva.  
b) Evitará que se genere polvo a partir de la caída de los 
materiales en el cargador. 

 Si se utiliza el equipo de suministro que une la tolva del horno con 
el cargador en vez de utilizar una alimentación por flujo, la tolva 
deberá disponer de control/detector de nivel para evitar que se 
vacíe y que el polvo vuelva a la atmósfera. 

 Si se utiliza el equipo de suministro que une la tolva del horno con 
el cargador, en vez de utilizar la alimentación por lotes, deberá 
sellarse herméticamente el equipo para evitar la liberación de polvo. 

 En el sector del vidrio es habitual utilizar lotes húmedos 
(normalmente entre un 1 y un 3% de humedad), lo que ayuda a 
suprimir el polvo. 

 Si se utilizan lotes secos, se recomienda acoplar algún tipo de 
sistema de supervisión o de extracción de polvo. 

 La tolva del horno debe estar dotada de un sistema de 
detección/control de nivel para evitar que se llene en exceso. 

 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoramiento sobre cómo controlar el 
polvo durante la carga de materias 
primas para fabricar vidrio en el horno. 
Si se siguen las instrucciones de esta 
Hoja de Buenas Prácticas, se reducirá 
la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Mantenga la estanqueidad contra el polvo del equipo. 
 Mantenga el sistema de carga para evitar cualquier derrame de los lotes. 
 Mantenga todos los equipos de detección de nivel incluídos. 
 Si hay implantado algún sistema de extracción del polvo, manténgalo 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez al año, una persona competente deberá 
probar el rendimiento de los sistemas de extracción de polvo. 

 Una vez por semana, deberá inspeccionarse el sistema de carga por 
lotes para detectar anomalías o signos de desgaste que puedan 
provocar derrames o si el sistema de carga se utiliza 
constantemente, inspecciónelo con más frecuencia. Si se utiliza con 
poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie con regularidad el cargador por lotes y el área que lo rodea. 
 No limpie con aire comprimido. 
 Si es posible, aplique métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 Desarrolle procedimientos de trabajo seguro por escrito para tratar 

los grandes derrames de materiales polvorientos. 
 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Deberá suministrarse un equipo de protección respiratoria adecuado 
cuando se lleven a cabo tareas de limpieza y, si es preciso, 
procedimientos de mantenimiento. 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección individual 
limpio cuando no se utilice y cambie dicho equipo cuando así lo 
indiquen las instrucciones del fabricante. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que 
el equipo funcione 
correctamente. 

 Busque signos de 
desgaste que puedan 
llegar a producir un 
derrame de los lotes. 

 Si el equipo dispone de 
sistemas de extracción de 
polvo, asegúrese de que 
funcionen correctamente. 

 Las nubes de polvo 
pueden ser señal de un 
problema en el sistema. 
Investíguelas 
inmediatamente. 

 Si cree que la unidad o el 
equipo de control de polvo 
tiene algún problema, 
asegúrese de que se 
tomen medidas de control 
adicionales para reducir la 
exposición al polvo de 
sílice cristalina respirable 
mientras el problema 
persiste. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración 
Elimine los derrames de 
manera segura. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado, 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.15  Trabajo del vidrio con 
chorro de arena 
 
La actividad que describimos a continuación está relacionada al 
trabajo del vidrio con chorro de arena. El polvo generado puede 
contener sílice cristalina respirable proveniente de la arena. Esta hoja 
de seguridad está disponible para una línea con un equipo de chorro 
de arena cerrado. En funcionamiento normal de este equipo es 
totalmente automático (no se precisa operación manual durante la 
producción). 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 
 

 

Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que el equipo sea adecuado para su objetivo y que 
esté bien mantenido. 

 Encierre el equipo lo máximo que sea técnicamente posible. 

 El equipo debe estar conectado a un sistema de extracción de 
polvo adecuado.  

 Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente a todo el equipo 
para las tareas de mantenimiento. 

 Asegúrese de que los equipos estén diseñados de tal manera que 
no se produzca ningún contacto individual con la sílice cristalina. 

 

 

 

 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
chorrear el vidrio con arena. Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buena Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Mantenga el equipo, de acuerdo con las recomendaciones de los 
proveedores, en buen funcionamiento y condiciones adecuadas. 

 Compruebe a diario el sistema de junta de arena y, si es preciso, 
ajústelo de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo antes de utilizarlo. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie el equipo con regularidad. 

 Ocúpese inmediatamente de las filtraciones. 

 Ocúpese inmediatamente de los derrames. Cuando tenga que 
ocuparse de grandes volúmenes de materiales polvorientos, secos o 
finos derramados, asegúrese de que el trabajo de limpieza se 
efectúe siguiendo un procedimiento de trabajo seguro establecido 
por escrito y utilizando la información registrada en la hoja. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Indique las zonas en las que es obligatorio llevar equipo de 
protección individual. 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 La evaluación de riesgos puede llevarse a cabo para determinar si 
los controles existentes son adecuados.  

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17.  

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
equipo de chorreado 
con arena funcione 
correctamente. 

 Asegúrese de seguir los 
procedimientos de trabajo 
seguro del empleador. 

 Busque signos de 
daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Limpie el equipo con 
regularidad. 

 Limpie utilizando un 
método de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado, 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 Cambie las ropas de 
trabajo cuando sea 
necesario. 
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2.2.16  Trituración de minerales 
 
En esta hoja se asesora sobre operaciones de triturado en seco de productos 
que contienen sílice cristalina. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal autorizado. 

 
 Diseño y equipo 

 
 Asegúrese de que su trituradora sea adecuada para su objetivo y que 

esté bien mantenida. 
 Siempre que sea posible, utilice procedimientos de molienda por vía 

húmeda, en vez de utilizar operaciones de triturado en seco. Esto 
reducirá en gran medida la generación de polvo en el aire. 

 Aísle lo más herméticamente posible las instalaciones de triturado e 
instálelas en edificios bien ventilados. 

 Cuando sea necesario evitar que se escape el polvo, las instalaciones 
de triturado deberán estar conectadas a un sistema de extracción del 
polvo adecuado, capaz de extraer el aire suficiente para mantener las 
partes importantes de la instalación bajo presión negativa.  

 Organice la descarga del producto, desde el molino triturador a otro 
equipo de proceso, de manera libre de polvo. Los puntos de 
transferencia y la unidad subsiguiente deberán estar también conectados 
a un sistema de extracción del polvo, siempre que sea necesario evitar 
el escape del polvo. 

 Tenga en cuenta que algunas partes del sistema funcionarán a 
presiones superiores a la atmosférica. Proporcione una buena 
estanqueidad entre las diferentes partes de la instalación.  

 Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente a todo el equipo para las 
tareas de mantenimiento. 

 Cuente con tuberías con la inclinación suficiente para evitar que se 
deposite el producto.  

 Asegúrese de que el desgaste interno de las tuberías sea mínimo, 
utilizando tubos que tengan el diámetro adecuado, seleccionando 
materiales resistentes al desgaste y evitando codos agudos. La alúmina 
es un buen material para utilizarlo en tuberías sujetas a un grado de 
desgaste elevado. 

 Las salas de control deben tener su propio suministro de aire limpio y 
estar separadas físicamente de las áreas con polvo. Siempre que sea 
necesario, deben estar dotadas de filtración de aire forzada y 
mantenidas bajo presión positiva para evitar la entrada de aire con polvo. 

 Implante sistemas de control para evitar la sobrecarga de los molinos 
trituradores. 

 Siempre que sea posible, realice muestreos,análisis del tamaño de las 
partículas, y provea de telemetría y sistemas de CCTV automatizados 
para reducir el tiempo que los operadores necesitan pasar en áreas con 
polvo o ruidosas. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud en 
el trabajo, mediante el control de la 
exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento sobre 
las buenas prácticas de control del 
polvo en operaciones de triturado. 
Si se siguen las instrucciones de 
esta Hoja de Buenas Prácticas, se 
reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la 
exposición a sílice cristalina 
respirable. Por ejemplo, para aplicar 
las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las personas 
que puedan estar expuestas a la 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo, a fin de que puedan 
aprovechar al máximo las medidas 
de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en buen 
funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las instrucciones del 
proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el equipo 
para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se utiliza 
constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se utiliza con 
poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los niveles de rendimiento 
estándar del equipo de extracción o de supresión de polvo. Guarde esta 
información para compararla con los futuros resultados de las pruebas. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo de 
extracción comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 Desarrolle procedimientos de trabajo seguro por escrito, para tratar los 

grandes derrames de material polvoriento. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los controles 
existentes son adecuados. Si es preciso, deberá suministrarse y usarse 
equipo de protección respiratoria (con el factor de protección adecuado). 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección individual 
limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la salud 
relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte la 
Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía de Buenas 
Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de Buena 
Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 
de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación que 
se adjunta. 

 
 
 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que las 
instalaciones de triturado 
funcionen correctamente. 

 Asegúrese de que todos 
los sistemas de extracción 
de polvo estén encendidos 
y funcionando 
correctamente antes 
de empezar a trabajar. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Las nubes de polvo 
pueden ser señal de un 
problema en el sistema. 
Investíguelas 
inmediatamente. 

 Si cree que la unidad o el 
equipo de control de polvo 
tiene algún problema, 
asegúrese de que se 
tomen medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición al polvo de 
sílice cristalina respirable 
mientras el problema 
persiste. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 
Elimine los derrames de 
manera segura. 

 Limpie las salas de control 
mediante técnicas de 
limpieza en húmedo 
o por aspiración.  

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.17  Triturado del vidrio 
 
Esta actividad está relacionada con el triturado del vidrio con arena 
antes del pulido. El polvo generado puede contener sílice cristalina 
respirable proveniente de la arena. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

 
 

Diseño y equipo 
 

 El polvo se puede controlar mediante métodos de triturado por vía 
húmeda, que evitan que el polvo fino pase al aire atrapándolo en 
agua. 

 Asegúrese de que el suministro de agua sea adecuado y de que 
el sistema se mantenga en buen estado. Durante el mal tiempo, 
adopte las precauciones necesarias para evitar el congelamiento. 

 Adopte las precauciones necesarias para controlar la legionella y 
otros agentes biológicos. Si el agua utilizada para triturar por vía 
húmeda se recircula, asegúrese que se compruebe regularmente 
su índice de pH y su contaminación con microorganismos. 

 Es esencial suministrar sistemas de drenaje adecuados cuando 
se utilizan vaporizadores de agua y mangueras. 

 Asegúrese de que los sistemas eléctricos y demás tengan la 
protección adecuada contra los peligros del entorno de trabajo, 
como el polvo de sílice o el agua. 

 Aísle lo más herméticamente posible las instalaciones de triturado 
e instálelas en un edificio bien ventilado. 

 Asegúrese de que se pueda acceder fácilmente a todo el equipo 
para las tareas de mantenimiento. 

 Proporcione a los trabajadores una cantidad adecuada de ropa de 
trabajo limpia, incluidos los recambios. los monos de trabajo 
deberán estar fabricados con tejido que evite la absorción de 
polvo. Los trabajadores no deben llevar la ropa de trabajo sucia a 
su casa; el empleador deberá limpiarla cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento acerca del 
triturado del vidrio con arena previo al 
pulido. Si se siguen las instrucciones 
de esta Hoja de Buenas Prácticas, se 
reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Mantenga el equipo,en buen funcionamiento y condiciones, de 
acuerdo con las recomendaciones del proveedor. 

 Compruebe a diario el sistema de junta de arena y, si es preciso, 
ajústelo de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo antes de utilizarlo. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie el equipo con regularidad. 

 Ocúpese inmediatamente de los derrames. Cuando tenga que 
ocuparse de grandes volúmenes de materiales polvorientos, secos o 
finos derramados, asegúrese de que el trabajo de limpieza se 
efectúe siguiendo un procedimiento de trabajo seguro establecido 
por escrito y utilizando la información registrada en la hoja. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 No permita que los depósitos de polvo/desechos se sequen antes 

de limpiarlos. 
 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Señale las zonas en las que es obligatorio llevar equipo de 
protección individual. 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 La evaluación de riesgos puede llevarse a cabo para determinar si 
los controles existentes son adecuados.  

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de seguir los 
procedimientos de trabajo 
seguro del empleador. 

 Busque signos de daños, 
desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Limpie el equipo después 
de utilizarlo. 

 Limpie utilizando un 
método de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado, 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 Cambie las ropas de 
trabajo cuando sea 
necesario. 
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2.2.18  Presión isostática 
(en seco) – Cerámica 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
presión isostática de productos de cerámica que contienen sílice 
cristalina. Es posible que se genere polvo al llenar los moldes y al 
extraerlos. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoramiento de buenas 
prácticas acerca del control del polvo 
durante la presión isostática de 
productos cerámicos que contienen 
sílice cristalina. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buena 
Prácticas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, para 
aplicar las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

Diseño y equipo 
 Controle los derrames de materia prima. Asegúrese de que se 

vierte en el molde una cantidad adecuada de materia prima, 
contando, por ejemplo, con un indicador. 

 Aísle lo más herméticamente posible la estación de llenado/vaciado. 
 El compartimento debe tener la profundidad necesaria para 

contener el equipo y los materiales. 
 El área abierta debe ser lo más pequeña posible, aunque debe 

tener el espacio suficiente para trabajar con seguridad. Utilice 
paneles que permitan ver a través de ellos y cortinas de bandas 
de plástico para reducir el área abierta. 

 La entrada de aire general en el compartimiento deberá ser, por lo 
general, de 0,5 m/s como mínimo. Por lo general, el flujo de aire 
hacia las ranuras de la campana debe ser de 1 m/s, como 
mínimo. Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.13. 

 No almacene elementos dentro del área ventilada porque 
obstruirían el flujo de aire. Asegúrese de que ningún elemento 
grande obstruya la abertura de trabajo. 

 Siempre que sea posible, sitúe la zona de trabajo lejos de 
puertas, ventanas y zonas de paso para que las corrientes no 
interfieran con la ventilación y el polvo no se propague. 

 Suministre aire a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 
 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el control 

funcione; por ejemplo, un manómetro, un indicador de presión o 
un dispositivo indicador (una banderola). 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 

 Puede hacer volver a circular el aire limpio y filtrado en la zona de 
trabajo, en las cantidades recomendadas por los estándares existentes. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o 
el dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Asegúrese de que ni las 
bolsas de papel ni otros 
residuos son aspirados 
por el conducto de 
ventilación. 

 Asegúrese de que ningún 
elemento grande obstruya 
la abertura de trabajo. 

 Saque inmediatamente los 
productos rotos del área 
de trabajo. 

 Cierre los contenedores 
inmediatamente después 
de utilizarlos. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración para los 
sólidos. En el caso de los 
líquidos, conténgalos o 
absórbalos con material 
granular o bayetas o 
límpielos con mucha agua. 
Elimine los derrames de 
manera segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.19  Ensacado gigante 
 
Esta actividad cubre las operaciones de ensacado de bolsas grandes de granel 
(500 – 1500 Kg.) que contienen productos con sílice cristalina, en particular 
materiales secos. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que las bolsas y el equipo de ensacado sean adecuados 
para su objetivo. Cuando se introducen productos en polvo, la calidad del 
cosido de la bolsa es de importancia crucial para evitar que se emita polvo 
fino a través de la costura de las bolsas. 

 El uso de bolsas con forro ayudará a reducir la emisión de polvo por las 
costuras de las bolsas. 

 Utilice un cabezal de llenado de las bolsas por el que el producto pase 
hasta el centro y en el que se utilice un aro con el objetivo de extraer polvo 
y para sacar el aire desplazado.  

 El aro debe estar conectado a una unidad de extracción de polvo (por 
ejemplo, un filtro de mangas). 

 Selle herméticamente el anillo de la bolsa en el cabezal de llenado para 
evitar que se escape polvo durante el llenado de la bolsa. A este fin, se 
puede utilizar una tira de velcro, una abrazadera o una bolsa inflable. 

 Instale el equipo de llenado de bolsas a granel en un área bien ventilada. 
Las instalaciones al aire libre (en un área protegida de la lluvia) ayudarán a 
reducir la exposición individual a la sílice cristalina respirable, ya que se 
aprovechará la ventilación natural. 

 Cuando se vaya a introducir productos en polvo, piense en instalar un 
vibrador en el cabezal de ensacado para aflojar el material depositado en 
el interior de dicho cabezal antes de extraer la bolsa. 

 Cuando se vaya a ensacar productos en polvo, piense en instalar una 
tabla vibratoria bajo la bolsa a fin de compactar el material y mejorar la 
estabilidad durante el almacenamiento y transporte posteriores. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de salud y seguridad en 
el trabajo, mediante el control de la 
exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas acerca del control del 
polvo durante el llenado de bolsas 
gigantes. Si se siguen los puntos 
clave de esta hoja de tareas, se 
reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la 
exposición a sílice cristalina 
respirable. Por ejemplo, para aplicar 
las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las personas 
que puedan estar expuestas a la 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo, a fin de que puedan 
aprovechar al máximo las medidas 
de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de 
buenas prácticas) para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en esta tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones adecuadas, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo de 
extracción comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 
 Guarde las bolsas en un lugar seguro y deseche las bolsas vacías 

con seguridad. 
 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la 
máquina de llenado 
de bolsas funcione 
correctamente. 

 Asegúrese de que el 
sistema de extracción 
de polvo esté encendido 
y funcionando 
correctamente. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adoptan 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición a la sílice 
cristalina respirable 
mientras el problema 
persista. 

 Asegúrese de que 
las bolsas no sean 
defectuosas, en especial 
en los anillos, los canales 
de entrada y salida y en el 
forro interno (si lo hay). 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza con 
agua o aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.20  Desmoldeo manual y mecánico 
(vibración) en las fundiciones 

   
Esta actividad cubre el desmoldeo manual y mecánico (vibración) en 
las fundiciones. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca del 
desmoldeo manual y mecánico 
(vibración) en las fundiciones. Si se 
siguen los puntos clave de esta hoja de 
tareas, se reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

Diseño y equipo 
 Es preciso llevar puesto un equipo de protección respiratoria 

(EPR) para las tareas de desmoldeo manual. 
 Controle el polvo y los humos con mesas de desmoldeado bajo 

campana, cabinas y maquinaria de atrición. 
 Siempre que sea posible, ponga cortinas de bandas flexibles 

delante del compartimiento de desmoldeo.  
 Por lo general, necesitará una velocidad de aire comprendida 

entre 1 y 1,5 metros por segundo, en el compartimiento y en la 
mesa de desmoldeo de corriente de aire descendente. Consulte 
la hoja de tareas 2.1.13. 

 Antes de empezar a trabajar, confirme siempre que el extractor 
esté encendido y funcionando. Compruebe el indicador. 

 Descargue el aire extraído y limpio en un lugar seguro situado 
fuera del edificio y lejos de puertas, ventanas o entradas de aire. 

 Disponga que haya un suministro de aire limpio que entre en la 
zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 

 Para reducir la exposición, haga que los trabajadores trabajen en 
un lado del compartimiento. 

 Asegúrese de que no haya trabajadores en el lugar, cuando se 
está ejecutando la vibración del molde para desmoldearlo. 

 Consulte a un ingeniero especializado en ventilación para diseñar 
los nuevos sistemas de control. 

Mantenimiento 
 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de 

mantenimiento. 
 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente. 
 Repare inmediatamente los sistemas de extracción defectuosos. 

Mientras tanto, lleve un equipo de protección respiratoria (EPR). 
 La arena es muy abrasiva y la unidad se desgasta rápidamente. 

Planifique un mantenimiento regular. 
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Examen y pruebas 
 Revise el equipo a diario para detectar posibles signos de daños en 

los conductos,ventiladores y filtros de aire. Los ventiladores ruidosos 
o que vibran pueden ser señal de un problema. Repare 
inmediatamente los daños. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe que el sistema de 
extracción y el indicador funcionan correctamente. 

 Debe estar familiarizado con la especificación de rendimiento del 
fabricante para saber si el extractor funciona correctamente. 

 Si esta información no está disponible, contrate un ingeniero 
especializado en técnicas de ventilación para determinar su rendimiento. 

 El informe del ingeniero deberá mostrar las velocidades objetivo del aire. 
 Guarde esta información en el libro de registros de las pruebas. 
 Como mínimo una vez cada 12 meses, contrate a un ingeniero 

especializado en técnicas de ventilación para examinar detenidamente 
el sistema, probar su rendimiento y que cumpla la normativa del país. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

 Revise los registros para detectar posibles patrones de fallo que 
faciliten la planificación del mantenimiento. 

Limpieza y cuidado 
 Limpie todos los días las acumulaciones de suciedad en las zonas 

en las que las personas trabajan permanentemente. 
 Una vez por semana, limpie las zonas de trabajo para evitar que el 

polvo se agite y reducir los resbalones. 
 Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el polvo. 
 No limpie con una escobilla ni con aire comprimido. 
 Recoja con mucho cuidado los derrames grandes para evitar que el 

polvo se agite. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. Se necesitan ropa de 

trabajo, un respirador y guantes de un solo uso. 

Equipo de protección individual (EPI) 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 
 Solicite ayuda al proveedor de equipos de seguridad para que le 

proporcione un EPI adecuado. 
 Es preciso llevar un equipo protector respiratorio (EPI) para las 

tareas de desmoldeo manual, de mantenimiento y limpieza y para 
limpiar los derrames. 

 Utilice un estándar P3 para el EPR (Factor de protección asignado 20) 
o un estándar equivalente. Consulte a su proveedor para solicitarle 
asesoramiento. 

 Cambie los filtros del EPR de acuerdo con las recomendaciones de 
su proveedor. Tire las máscaras desechables después de un solo uso. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Es preciso utilizar guantes protectores para evitar heridas. 
 No permita nunca el uso de aire comprimido para eliminar el polvo 

de las ropas. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable.  
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

Supervisión 
  Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas 

de control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la 
hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
extracción de polvo estén 
encendidos y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento de los 
equipos que utilice. 
Si detecta problemas, 
informe a su supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 No interfiera con los 
sistemas de ventilación; 
se han suministrado para 
proteger su entorno de 
trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.21  Colocar y quitar 
revestimientos 
refractarios 
 
Esta actividad cubre la oparación de colocar y quitar el revestimiento 
material refractario en las fundiciones. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado y formado. 

  

Diseño y equipo 
 

 Siempre que sea posible, utilice revestimientos con preforma o 
proyectables (gunitados) para reducir la generación de polvo. 

 Utilice la ventilación local de extracción, por ejemplo, cuando 
trabaje en las cucharas, siempre que sea posible.  

 

Mantenimiento 
 

 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de 
mantenimiento. 

 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente. 

 Repare inmediatamente los sistemas de extracción defectuosos. 
Mientras tanto, lleve un equipo de protección respiratoria (EPR). 

 Planifique un mantenimiento periódico. 
 

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo antes de utilizarlo. Los 
ventiladores ruidosos o que vibran pueden ser señal de un 
problema. Repare inmediatamente los daños. 

 Compruebe que el sistema de extracción y el indicador funcionan 
adecuadamente. 

 Debe estar familiarizado con la especificación de rendimiento del 
fabricante para saber si el extractor funciona correctamente. 

 Si esta información no está disponible, contrate un ingeniero 
especializado en ventilación para determinar su rendimiento. 

 El informe del ingeniero deberá mostrar las velocidades objetivo 
del aire. 

 Guarde esta información en el libro de registros de las pruebas. 

 Como mínimo una vez cada 12 meses, contrate a un ingeniero 
especializado en técnicas de ventilación para examinar 
detenidamente el sistema y probar su rendimiento o que cumpla 
la normativa del país. 

 Mantenga registros de todos los exámenes y pruebas, como 
mínimo durante cinco años. 

 Revise los registros para detectar posibles patrones de fallo que 
faciliten la planificación del mantenimiento. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En particular, esta hoja proporciona 
asesoría sobre cómo controlar el polvo 
cuando se coloca o quita material 
refractario en las fundiciones. Si se 
siguen los puntos clave de esta hoja 
de tareas, se reducirá la exposición a 
un nivel aceptable. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
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Limpieza y cuidado 
 

 Limpie las acumulaciones de suciedad en las zonas en las que las 
personas trabajan permanentemente. 

 Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el polvo fino. 

 Saque a pala con mucho cuidado los derrames grandes para evitar 
que el polvo se agite. 

 No use escobilla seca o aire comprimido. 

 

Equipo de protección individual  
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al EPI. 

 El equipo de protección respiratoria (EPR) por lo general se 
requiere para colocar y quitar el revestimiento. 

 Use un EPR bajo presión positiva con un Factor de protección 
asignado (FPA) de 40 por lo menos. 

 Asegúrese de que el EPR esté probado para las condiciones 
necesarias – solicite asesoramiento a su proveedor. 

 Asegúrese de que los trabajadores comprueben que su EPR 
funciona correctamente antes de usarlo. 

 Mantenga su EPR limpio y guárdelo lejos del polvo. 

 Revise el flujo y la calidad del aire del equipo de protección 
respiratoria cuando menos cada 3 meses o antes de usarlo. 

 No permita nunca el uso de aire comprimido para eliminar el 
polvo de las ropas. 

 Los trabajadores no deben llevar su ropa de trabajo a casa para 
lavarla. Contrate una lavandería. 

 

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

Supervisión 
 

 Compruebe que el sistema de extracción funciona correctamente, 
que el EPI se usa de manera adecuada y que se siguen las normas 
de higiene personal. Consulte la hoja de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que adjuntamos al lado. 
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Lista de comprobación para 
trabajadores para obtener el 
máximo provecho de los 
controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
extracción de polvo estén 
encendidos y funcionando. 

 Revise su EPR y el 
suministro de aire limpio. 

 Busque signos de daño, 
desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. Si detecta 
problemas informe a su 
supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene algún 
problema, asegúrese de que 
se tomen medidas de control 
adicionales para reducir la 
exposición al polvo de sílice 
cristalina respirable mientras 
el problema persiste. 

 No interfiera con los 
sistemas de ventilación; 
se han suministrado para 
proteger su entorno de 
trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado, 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.22  Mezclado de materiales
 
En esta hoja se proporciona orientación sobre el diseño y uso de los 
equipos utilizado para mezclar productos que contienen sílice 
cristalina, en particular, productos secos. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

  

Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que las mezcladoras son adecuadas para su 
objetivo y de que están bien mantenidas. 

 Aísle lo más herméticamente posible las mezcladoras. 

 Las tapas de las mezcladoras, así como otros puntos de acceso 
deben estar cerrados herméticamente para evitar que el polvo se 
escape. 

 Todas las tapas y puertas de acceso deben estar cerradas con 
seguridad antes de poner en funcionamiento la mezcladora. 

 El punto de carga de la mezcladora debe estar herméticamente 
aislado y disponer de ventilación local de extracción. 

 También puede suministrar una ventilación local de extracción en 
puntos del interior de la tapa o en la parte posterior de la cubierta 
de la mezcladora, a fin de que haya una entrada de aire neta en 
el punto de carga que vaya al interior de la mezcladora. 

 Todos los sistemas de extracción tienen que estar diseñados para 
no atraer demasiada materia prima de la mezcladora.  

 Cuando se produzca una mezcla seca, piense en organizar una 
descarga libre de polvo de los productos mezclados. Por ejemplo, 
una descarga directa en un sistema transportador cerrado. 
También puede proporcionar una ventilación local de extracción 
en el punto de descarga. 

 Los sistemas de ventilación local de extracción deben estar 
conectados a una unidad de extracción adecuada. 

 Siempre que sea posible, los puntos de carga de la mezcladora 
deberán estar situados lejos de puertas, ventanas y zonas de 
paso, para evitar que las corrientes influyan sobre el rendimiento 
de los sistemas locales de extracción. 

 Suministre aire limpio a la zona de trabajo para sustituir el aire 
extraído. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
controlar el polvo cuando se mezclan 
materiales que contienen polvo de 
sílice cristalina. Si se siguen los 
puntos clave de esta hoja de tareas, se 
reducirá la exposición. Es posible que, 
según las circunstancias específicas 
de cada caso, no sea necesario aplicar 
todas las medidas de control indicadas 
en esta hoja para minimizar la 
exposición a sílice cristalina respirable. 
Por ejemplo, para aplicar las medidas 
de prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana 
como mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo 
se utiliza constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 Almacene los contenedores en un lugar seguro y deseche los 

contenedores vacíos de forma segura. 
 Cierre los contenedores inmediatamente después de utilizarlos. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 
individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el área 
de trabajo esté bien 
ventilada y de que los 
sistemas de extracción de 
polvo estén encendidos 
y funcionando 
correctamente. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza con 
agua o aspirador (vacío). 
Elimine los derrames 
inmediatamente. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.23  Secado intermitente y 
continuo 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con el 
secado de cerámica de forma fina o gruesa fabricada con materiales 
que contienen sílice cristalina. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas acerca del control del polvo 
durante el secado de cerámica de 
forma fina o gruesa fabricada con 
materiales que contienen sílice 
cristalina. El proceso de secado puede 
ser intermitente o continuo. Si se 
siguen los puntos clave de esta hoja de 
tareas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, para 
aplicar las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 

Diseño y equipo 
 Deberá aplicarse un buen aislamiento térmico. 

 Deberán aplicarse cuchillas de aire en los puntos de entrada y 
salida de las secadoras continuas (para evitar la pérdida de 
vapor, la contaminación y las emisiones de polvo). 

 Las luces o signos deben indicar claramente cuando se está 
utilizando la secadora. 

 Los sistemas de ventilación de extracción deben poder 
controlarse con facilidad, estar interrelacionados con los controles 
de calentamiento de la secadora y disponer de alarmas o luces de 
aviso. Consulte la hoja de tareas 2.1.13. 

 Cuando la secadora se esté utilizando, la extracción deberá 
equilibrarse en un nivel mínimo para mantener una ligera presión 
negativa en su interior. 

 Cuando se esté alimentando la secadora, es preciso evitar la 
fricción de los productos que se van a secar (diseño de las 
unidades de transporte). 

 Siempre que sea posible, sitúe la zona de trabajo lejos de 
puertas, ventanas y zonas de paso para que las corrientes no 
interfieran con la ventilación y el polvo no se propague. 

 Suministre aire a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 

 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el control 
funcione; por ejemplo, un manómetro, un indicador de presión o 
un dispositivo indicador (una banderola). 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 

 No se recomienda la recirculación del aire. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza con agua o aspirador (vacío). 
 No limpie con una escobilla seca ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas). 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la hoja 
de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta al lado. 

 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o 
el dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Saque inmediatamente los 
productos rotos de las 
unidades de alimentación. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). Elimine 
los derrames de manera 
segura. 

 No limpie con una 
escobilla seca ni con 
aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.24  Moldeado de plástico – 
Cerámica 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con el 
moldeado semiseco de los materiales que contienen sílice cristalina 
mediante diferentes tipos de procesos, por ejemplo, extrusión o 
presión. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas de control del polvo durante 
el moldeado de materiales que 
contienen sílice cristalina. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 El área de trabajo y el equipo deben estar claramente indicados. 

Diseño y equipo 
 Diseñe la alimentación del dispositivo de moldeado de modo que 

no haya riesgo de que caiga material en el área de trabajo.  

 Cuente con cintas transportadoras para volver a alimentar la 
arcilla para su reciclado.  

 La instalación debe tener suficiente espacio libre para facilitar la 
extracción del material que se haya caído.  

 Siempre que sea posible, diseñe las superficies de las 
instalaciones para evitar que el material residual se deposite.  

 Evite que el material residual se seque, desechelo en un 
contendor adecuado antes de que se seque.  

 Diseñe las superficies de los dispositivos auxiliares (por ejemplo, 
las paletas o las placas de la secadora) para que se pueda limpiar 
fácilmente el polvo.  

 Asimismo, deberá contarse con extractores para los dispositivos y 
actividades de moldeado que puedan emitir polvo.  
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o 
el dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Evite secar los materiales 
semisecos. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración para los 
sólidos. Elimine los 
derrames de manera 
segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.25  Preparación – Cerámica 
   

La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
preparación semiseca de los materiales que contienen sílice cristalina 
mediante diferentes tipos de procesos; por ejemplo, machacado en 
molinos de platillos, molinos de cilindros o alimentadores circulares, 
almacenamiento en zonas de envejecimiento, alimentadores de cajas 
o silos y mezcla de aditivos. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas de control del polvo, durante 
la preparación semiseca de materiales 
que contienen sílice cristalina 
mediante diferentes tipos de procesos. 
Si se siguen las instrucciones de esta 
Hoja de Buenas Prácticas, se reducirá 
la exposición. Es posible que, según 
las circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 El área de trabajo y el equipo deben estar claramente 
etiquetados. 

Diseño y equipo 
 La instalación debe tener recorridos de tráfico suficientes que 

permitan limpiar y mantener con facilidad. 

 En el caso de las máquinas y actividades que tengan relevancia 
en la emisión de polvo, deberá contarse con sistemas de 
extracción de polvo. 

 El mezclado de los silos (cenizas, escoria) debe estar 
suficientemente aislado en compartimientos cerrados. 

 Siempre que sea posible, cierre la descarga del silo y la caída de 
la cinta transportadora. 

 Diseñe las secciones con compartimentos que permitan el acceso 
fácil para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. 

 Siempre que sea posible, coloque el área de trabajo lejos de 
puertas, ventanas o zonas de paso para evitar que las corrientes 
de aire interfieran con la ventilación y que el polvo se ponga en 
suspensión. 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro, lejos de puertas, 
ventanas y entradas de aire. 

 Puede hacer volver a circular el aire limpio y filtrado en la zona de 
trabajo, en las cantidades recomendadas por los estándares 
existentes. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación 
esté encendido y 
funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el 
manómetro, el indicador 
de presión o el 
dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo 
de control de polvo 
tiene algún problema, 
asegúrese de que se 
tomen medidas de 
control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Limpie inmediatamente 
los derrames. Utilice 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración 
para los sólidos. Elimine 
los derrames de manera 
segura. 

 Utilice, mantenga y 
guarde el equipo de 
protección respiratoria 
suministrado de acuerdo 
con las instrucciones. 
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2.2.26  Preparación de la arena 
en las fundiciones 
 

  Esta actividad cubre la preparación de la arena en las fundiciones. 
 

 
 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
preparar la arena en las fundiciones. Si 
se siguen los puntos clave de esta hoja 
de tareas, se reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

Diseño y equipo 
 Detenga la dispersión del polvo. Si es posible, separe la planta de 

preparación de arena de las otras operaciones. 
 Aísle lo más herméticamente posible la planta de preparación de 

arena. Utilice tiras flexibles en las aberturas. 
 Por lo general, necesitará entre 1 y 1,5 metros por segundo en el 

recinto de la planta de preparación de arena. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.11. 

 Antes de empezar a trabajar, compruebe siempre que el extractor 
esté encendido y funcionando. Compruebe el indicador. 

 Descargue el aire extraído y limpio en un lugar seguro situado 
fuera del edificio y lejos de puertas, ventanas o entradas de aire. 

 Disponga un suministro de aire limpio que entre en la zona de 
trabajo para sustituir el aire extraído. 

 Si utiliza una minicargadora (carretilla elevadora) en la planta de 
preparación de arena, la protección respiratoria puede perjudicar la 
línea de visión. Cierre la cabina y suminístrele aire filtrado. Cambie 
los filtros de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. 
Asegúrese de que el conductor mantiene las ventanas cerradas. 

 Consulte a un ingeniero especializado en ventilación para diseñar 
el nuevo control. 

Mantenimiento 
 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de mantenimiento. 
 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente. 
 Repare inmediatamente los sistemas de extracción defectuosos. 

Mientras tanto, lleve un equipo de protección respiratoria (EPR). 
 La arena es muy abrasiva y la planta se desgasta rápidamente. 

Planifique un mantenimiento regular. 

Examen y pruebas 
 Revise el equipo a diario para detectar posibles signos de daños 

en los conductos, ventiladores y filtros de aire. Los ventiladores 
ruidosos o que vibran pueden ser señal de un problema. Repare 
inmediatamente los daños. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe que el sistema de 
extracción y el indicador funcionan correctamente. 

 Debe estar familiarizado con la especificación de rendimiento del 
fabricante para saber si el extractor funciona correctamente. 

 Si esta información no está disponible, contrate un ingeniero 
especializado en técnicas de ventilación para determinar su 
rendimiento. 

 El informe del ingeniero deberá mostrar las velocidades objetivo 
del aire. 

 Guarde esta información en el libro de registros de las pruebas. 
 Como mínimo una vez cada 12 meses, contrate a un ingeniero 

especializado en técnicas de ventilación para examinar 
detenidamente el sistema y probar su rendimiento o cumpla la 
normativa del país. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 Revise los registros para detectar posibles patrones de fallo que 
faciliten la planificación del mantenimiento. 

 Piense en encargar una valoración de riesgos para decidir la 
necesidad de utilizar un EPR y asegurarse de que los controles 
funcionen correctamente. 
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Limpieza y cuidado 
 Limpie todos los días las acumulaciones de suciedad en las zonas 

en las que las personas trabajan permanentemente. 

 Una vez por semana, limpie las zonas de trabajo para para evitar 
que el polvo se agite y reducir los resbalones. 

 Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el polvo fino. 

 No limpie con una escobilla ni con aire comprimido. 

 Recoja con mucho cuidado los derrames grandes para evitar que el 
polvo se agite. 

Equipo de protección individual (EPI) 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 

 Solicite ayuda al proveedor de equipos de seguridad para que le 
proporcione un EPI adecuado. 

 Es posible que se necesite un equipo de protección respiratoria 
(EPR) para trabajar cerca de la planta de preparación de arena. 

 Se necesita un EPR para las tareas de mantenimiento y limpieza. 

 Utilice un EPR con filtro mecánico o de aire para entrar en la planta 
de preparación de arena para eliminar bloqueos, etc. 

 Utilice un estándar P3 para el EPR (Factor de protección asignado 20) 
o un estándar equivalente. Consulte a su proveedor para solicitarle 
asesoramiento. 

 Cambie los filtros del EPR de acuerdo con las recomendaciones de 
su proveedor. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Es preciso llevar guantes protectores para efectuar las tareas de 
mantenimiento y limpieza. 

 No permita nunca el uso de aire comprimido para eliminar el polvo 
de las ropas. 

 Los trabajadores no deben llevar la ropa de trabajo a su casa para 
lavarla. Contrate una lavandería. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable.  

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice 
Guide (Guía de buenas prácticas).  

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la hoja 
de tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que adjuntamos al lado. 

 
 
 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
extracción de polvo estén 
encendidos y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento de los 
equipos que utilice. 
Si detecta problemas, 
informe a su supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 No interfiera con los 
sistemas de ventilación; 
se han suministrado para 
proteger su entorno de 
trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.27a  Dosificación (pequeñas 
cantidades) – Cerámicas 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
dosificación mediante métodos manuales de pequeñas cantidades de 
materiales secos que contienen sílice cristalina.  
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas de control del polvo durante 
la dosificación manual de pequeñas 
cantidades de materiales que 
contienen sílice cristalina. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Acceso 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 
 

Diseño y equipo 
 Aísle lo más herméticamente posible la estación de peso (ver la 

imagen). 

 El compartimento debe tener la profundidad necesaria para 
contener el equipo y los materiales. 

 El área abierta debe ser lo más pequeña posible, aunque debe 
tener el espacio suficiente para trabajar con seguridad. Utilice 
paneles que permitan ver a través de ellos y cortinas de bandas 
de plástico para reducir el área abierta. 

 La entrada de aire general en el compartimiento deberá ser, por lo 
general, de 0,5 m/s como mínimo. Por lo general, el flujo de aire 
hacia las ranuras de la campana debe ser de 1 m/s, como 
mínimo. Consulte la Hoja de Buenas Prácticas 2.1.13. 

 Evite utilizar barriles profundos o barriletes / bolsas que superen 
los 25 Kg. 

 Siempre que sea posible, sitúe la zona de trabajo lejos de puertas, 
ventanas y zonas de paso para que las corrientes de aire no 
interfieran con la ventilación y el polvo no se propague. 

 Suministre aire a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 

 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el control 
funcione; por ejemplo, un manómetro, un indicador de presión o 
un dispositivo indicador (una banderola). 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 

 Puede hacer volver a circular el aire limpio y filtrado en la zona de 
trabajo, en las cantidades recomendadas por los estándares 
existentes. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 

 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o 
el dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Asegúrese de que ni las 
bolsas de papel ni otros 
residuos son aspirados 
por el conducto de 
ventilación. 

 Asegúrese de que ningún 
elemento grande obstruya 
la abertura de trabajo. 

 Cierre los contenedores 
inmediatamente después 
de utilizarlos. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
aspirador. Elimine los 
derrames de manera 
segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.27b  Dosificación de 
materiales a granel 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con la 
dosificación de materiales secos a granel que contienen sílice 
cristalina desde silos o alimentadores de grandes volúmenes o bolsas 
grandes. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas de control del polvo durante 
la dosificación de cantidades medianas 
y grandes de materiales que contienen 
sílice cristalina. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buenas 
Prácticas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, para 
aplicar las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 El área de trabajo y el equipo deben estar claramente señalados. 

Diseño y equipo 
 Asegúrese de que las conexiones entre la tolva de alimentación, 

la célula de carga y el contenedor de recepción sean a prueba de 
polvo. 

 Proporcione un dispositivo de alimentación controlado entre la 
tolva de alimentación y la célula de carga. 

 Proporcione la mayor cantidad de espacio posible entre los 
compartimientos. Esto ayudará a contener el polvo. 

 Piense en cómo evitar o tratar los bloqueos sin tener que romper 
la integridad del sistema cerrado, por ejemplo, almohadillas 
vibradoras o chorros neumáticos. 

 Diseñe las secciones con compartimientos a fin de permitir un 
acceso fácil para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. 

 No permita la entrada de una tolva de alimentación para eliminar 
un bloqueo sin aislar el equipo, comprobar la atmósfera para 
detectar posibles deficiencias de oxígeno y seleccionar el equipo 
de protección individual adecuado. 

 Mantenga el equipo de proceso bajo presión negativa para evitar 
filtraciones. 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Adopte un sistema de “permiso para trabajar” para los trabajos de 
mantenimiento. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que todos 
los sistemas de extracción 
de polvo estén encendidos 
y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de filtraciones, desgaste 
o daños de los equipos 
utilizados. Si detecta 
problemas, informe al 
supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Cierre los contenedores 
inmediatamente después 
de utilizarlos. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración. Elimine los 
derrames de manera 
segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 Siga todos los 
procedimientos especiales 
obligatorios antes de que 
se abra el sistema o se 
entre en él, por ejemplo, 
para limpiar y lavar. 
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2.2.28  Unidad móvil de extracción 
y transporte en cantera 
 
El funcionamiento de unidades móviles en cantera puede producir 
grandes cantidades de polvo en el aire. El polvo se genera durante las 
operaciones de extracción y carga de mineral, y durante el movimiento 
de los vehículos por el suelo de la cantera y las vías de transporte. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

  
Diseño y equipo 

 
 Poco se puede hacer para evitar la generación de polvo en el aire 

durante las actividades en las que participan unidades móviles, 
por lo que el control a la exposición se basa en aislar al operador 
de la máquina en una cabina herméticamente cerrada. 

 La cabina debe estar dotada de aire acondicionado o de un 
suministro de aire fresco y un filtro de aire diseñado para aguantar 
una elevada carga de partículas de polvo respirables. 

 A fin de que el sistema de aire acondicionado o el suministro de 
aire fresco proporcione la mayor protección posible contra la 
exposición al polvo, las puertas y ventanas de la cabina deberán 
estar cerradas en todo momento mientras la máquina esté 
funcionando. De esta manera, se ayudará a mantener la cabina 
bajo presión positiva. 

 Siempre que sea posible, programe las operaciones de extracción 
para que coincidan con las sesiones más húmedas del año, lo 
que le ayudará a reducir la generación de polvo en el aire. 

 En épocas secas, utilice un método de supresión de polvo por 
pulverización, a fin de reducir la generación de polvo en el aire. 
Las ripadoras deben ir equipadas de un brazo de pulverización 
montado en el mecanismo de la ripadora/varilla. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, esta hoja proporciona 
asesoría sobre el diseño y uso de 
unidades móviles en una cantera. Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buenas Prácticas, se evitará la 
exposición personal al polvo liberado 
en el aire durante las operaciones de 
las unidades móviles, incluidos la 
excavación y transporte.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Mantenga el sistema de aire acondicionado en buen funcionamiento 
y condiciones adecuadas de acuerdo con las recomendaciones del 
proveedor. 

 El filtro del aire acondicionado deberá cambiarse siempre que se 
estime necesario y, en todo caso, en los intervalos indicados por el 
fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Los conductores de la máquina deben comprobar que los sistemas 
de aire acondicionado funcionen dentro de los parámetros 
aceptados.  

 Los operadores de la máquina deben comprobar el estado del filtro 
(por lo general situado detrás del asiento del conductor), siguiendo 
las recomendaciones del fabricante. 

 Cualquier fallo del sistema de filtrado o de aire acondicionado 
deberá notificarse inmediatamente para tomar las medidas 
correctivas adecuadas. 

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Si se crea una capa fina de polvo en las superficies internas de la 
cabina del conductor, puede ser signo de un problema con el 
sistema de aire acondicionado. 

 Deberá utilizarse preferentemente métodos de limpieza en húmedo 
o por aspiración Evite utilizar cepillo seco cuando limpie las 
superficies internas de la cabina del conductor. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos a fin de comprobar 
la efectividad de las medidas de control. Es posible que sea 
necesario llevar temporalmente un equipo de protección respiratoria 
(con el factor de protección apropiado), en caso de que fallen las 
medidas de control. 

 Proporcione armarios para guardar el equipo de protección 
individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control del polvo estén implantadas y que se cumplan. Consulte la 
Hoja de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Mantenga las puertas y 
ventanas de la cabina 
cerradas mientras la 
máquina esté en 
funcionamiento. 

 Supervise el rendimiento 
del sistema de aire 
acondicionado siempre 
que se utilice la máquina. 

 Cada semana compruebe 
el estado del filtro de aire. 

 Mantenga registros de 
todas las comprobaciones 
de seguridad en una hoja 
de comprobación diaria. 

 Busque posibles signos 
de polvo acumulado en las 
superficies de la cabina. 
Esto puede ser señal de 
que el filtro de aire no 
funciona correctamente. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adoptan 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición a la sílice 
cristalina respirable 
mientras el problema 
persista. 

 Mantenga limpio el interior 
de la cabina. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 
 

    
Marzo de 2006 – 2.2.28 – Página 2 de 2    

 



Publicado el 25/10/2006 
La versión inglesa es la que da fé – La última versión validada está disponible en la página web de NEPSI www.nepsi.eu 

 

2.2.29  Screening 
 
Esta actividad cubre el cribado en seco de productos que contienen sílice 
cristalina. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal autorizado. 

 
 Diseño y equipo 

 
 Asegúrese de que el equipo de cribado en seco sea adecuado para su 

objetivo y que esté bien mantenido. 

 Las cribas deben estar lo más herméticamente cerradas posible. 

 Los compartimientos de las cribas deben estar conectados a un sistema 
de extracción de polvo adecuado (por ejemplo, un filtro de mangas/ 
ciclón/equipo de lavado). 

 Deben utilizarse mangueras flexibles para conectar los compartimientos 
de la criba con el sistema de extracción. Dichas mangueras deben ser 
duraderas (debido al movimiento constante de la criba) y estar selladas 
adecuadamente en el compartimiento de la criba. Cualquier fisura 
reducirá el rendimiento del sistema de extracción y hará que se emita 
polvo al aire del lugar de trabajo. 

 Los puntos de transferencia entre las cribas y las cintas transportadoras 
deberán estar sellados al máximo posible y tener sistemas de extracción 
de polvo. 

 Asegúrese de que el equipo de cribado esté diseñado e instalado para 
facilitar el acceso para las tareas de mantenimiento. 

 Las cabinas de control deben disponer de su propio suministro de aire 
limpio. Siempre que sea necesario, deben estar dotadas de filtración de 
aire forzada y mantenidas bajo presión positiva para evitar la entrada de 
aire con polvo.  

 Las cribas deben estar equipadas con ayudas para la elevación, a fin de 
utilizarlas al levantar y colocar cribas nuevas. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud en 
el trabajo, mediante el control de la 
exposición a la sílice cristalina 
respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de control de 
polvo para las operaciones de 
cribado en seco. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la 
exposición a sílice cristalina 
respirable. Por ejemplo, para aplicar 
las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las personas 
que puedan estar expuestas a la 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo, a fin de que puedan 
aprovechar al máximo las medidas 
de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 Compruebe regularmente que las mangueras flexibles y las 
conducciones de extracción no estén obstruidas. 

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
equipo de cribado 
funcione correctamente. 

 Asegúrese de que el 
sistema de extracción de 
polvo esté encendido y 
funcionando 
correctamente. 

 Asegúrese de que los 
compartimientos de las 
cribas estén conectados 
firmemente al sistema 
de extracción y que las 
mangueras flexibles estén 
en buen estado.  

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adoptan 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición a la sílice 
cristalina respirable 
mientras el problema 
persista. 

 Cuando sea posible, utilice 
ayudas mecánicas para la 
manipulación. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 

 Limpie las salas de control 
mediante métodos de 
limpieza en húmedo o por 
aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.30  Granallado en las 
fundiciones 
 

  Esta actividad cubre la instalación de granallado en las fundiciones. 
 

 

 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
salud y seguridad en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre las 
instalaciones de granallado de las 
fundiciones. Si se siguen los puntos 
clave de esta hoja de tareas, se 
reducirá la exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Good Practices Guide (Guía de buenas 
prácticas) para la prevención de polvo 
de sílice, cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual al 
polvo de sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

Diseño y equipo 
 Utilice una cabina herméticamente cerrada y con presión 

negativa para el granallado. 
 Para el granallado, utilice material que contenga un máximo 

del 2% de sílice cristalina, o el valor mínimo que la 
legislación nacional estipule. 

 Asegúrese de que haya un indicador de presión 
interconectado con el suministro del material de granallado. 

 Necesita un elevado estándar de filtración para el aire que se 
descarga de la cabina. 

 Descargue el aire filtrado fuera del edificio, lejos de puertas, 
ventanas y entradas de aire. 

 Preste atención a la colocación de la cabina para que la 
carga y la descarga sean fáciles. 

 Mantenga la cabina en funcionamiento durante dos minutos 
después de la finalización del granallado para limpiar el aire. 

Mantenimiento 
 Siga las instrucciones que figuran en los manuales de 

mantenimiento. 
 Utilice un sistema de trabajo por escrito para el 

mantenimiento y defina el EPI necesario. 
 Mantenga el equipo en funcionamiento efectivo y eficiente. 
 Si el sistema de extracción falla, deje de trabajar hasta su 

reparación. 
 Los elementos abrasivos desgastan rápidamente la unidad. 

Planifique un mantenimiento regular. 
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Examen y pruebas 
 Revise el equipo a diario para detectar posibles signos de daños en los 

conductos, ventiladores y filtros de aire. Los ventiladores ruidosos o que 
vibran pueden ser señal de un problema. Repare inmediatamente los 
daños. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe que el sistema de 
extracción y el indicador funcionen correctamente, sin filtraciones de 
polvo. 

 Debe estar familiarizado con la especificación de rendimiento del 
fabricante para saber si el extractor funciona correctamente. 

 Si esta información no está disponible, contrate un ingeniero 
especializado en técnicas de ventilación para determinar su rendimiento. 

 El informe del ingeniero deberá mostrar las velocidades objetivo del aire. 
 Guarde esta información en el libro de registros de las pruebas. 
 Como mínimo una vez cada 12 meses, contrate a un ingeniero 

especializado en técnicas de ventilación para examinar detenidamente 
el sistema,probar su rendimiento y que cumpla la normativa del país. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de tiempo 
adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como mínimo).  

 Revise los registros para detectar posibles patrones de fallo que faciliten 
la planificación del mantenimiento. 

Limpieza y cuidado 
 Limpie todos los días las acumulaciones de suciedad en las zonas en 

las que las personas trabajan permanentemente. 
 Una vez por semana, limpie las zonas de trabajo para para evitar que el 

polvo se agite y reducir los resbalones. 
 Utilice un aspirador con un filtro acoplado para limpiar el polvo. 
 No limpie con una escobilla ni con aire comprimido. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. Se necesitan ropa de 

trabajo, un respirador y guantes de un solo uso. 
 Almacene los contenedores en un lugar seguro. 
 Mantenga tapados los contenedores, cuando no se estén llenando ni 

vaciando. 
 Deseche los residuos de forma segura. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la hoja de tareas 2.1.15 dedicada al equipo de protección 

individual. 
 Solicite ayuda al proveedor de equipos de seguridad para que le 

proporcione un EPI adecuado. 
 Si el extractor está diseñado correctamente y funciona bien, no debería 

necesitarse el equipo de protección respiratoria (EPR). 
 El EPR se necesita para tareas de mantenimiento y limpieza, así como 

para eliminar los derrames. 
 Utilice un estándar P3 para el EPR (Factor de protección asignado 20) o 

un estándar equivalente. Consulte a su proveedor para solicitarle 
asesoramiento. 

 Cambie los filtros del EPR de acuerdo con las recomendaciones de su 
proveedor. Tire las máscaras desechables después de un solo uso. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 No utilice nunca aire comprimido para eliminar el polvo de las 
ropas. 

 Los trabajadores no deben llevar sus ropajes cobertores a casa 
para lavarlos. Contrate una lavandería. 

Formación 
 Informe a sus empleados acerca de las repercusiones sobre la salud del 

granallado y de la sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y de 
cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte la 
hoja de tareas 2.1.19 y la parte 1 de la Good Practice Guide (Guía de 
buenas prácticas). 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la hoja de 
tareas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores dispongan 
de todos los medios para poner en práctica la lista de comprobación que 
se adjunta al lado. 

 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la sala 
esté bien ventilada y que 
todos los sistemas de 
protección contra polvo 
estén encendidos y 
funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento de los 
equipos que utilice. 
Si detecta problemas, 
informe a su supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 No interfiera con los 
sistemas de ventilación; 
se han suministrado para 
proteger su entorno de 
trabajo. 

 Limpie utilizando métodos 
de limpieza con agua o 
aspirador (vacío). 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.31a  Ensacado de bolsas 
pequeñas: productos 
granulares 
 
Esta actividad cubre las operaciones de llenado de bolsas pequeñas (entre 
15 y 50 kg) con productos secos que contienen sílice cristalina.  
 
Esta hoja sólo es adecuada para productos en los que los granos no se han 
molido para obtener polvo. El ensacado de polvos se trata en la hoja 2.2.31b.  
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal autorizado. 

 
 Diseño y equipo 

 
 Asegúrese de que las bolsas y el equipo de ensacado sean adecuados 

para su objetivo. La calidad de las bolsas es de importancia crucial a la 
hora de evitar que se filtre el polvo por las costuras de las mismas. 

 Utilice cabezales de ensacado en los que el producto baje hasta el centro 
y se utilice un aro exterior con el fin de extraer el polvo y aire desplazados. 
El aro exterior debe estar conectado a una unidad de extracción de polvo 
(por ejemplo, un filtro de mangas). 

 Asegúrese de que el cabezal de ensacado esté cerrado o sellado durante 
el llenado de la bolsa para evitar que el polvo se escape.  

 Coloque el cabezal de ensacado dentro de una campana de extracción de 
polvo lo más cerca posible. 

 El sistema de extracción de polvo de la campana debe tener una velocidad 
de captura suficiente para impedir el escape del polvo emitido a través de 
las costuras de la bolsa y el polvo descargado del cabezal cuando se saca 
la bolsa. Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.13. 

 Las bolsas deben cerrarse y sellarse tan pronto como se retiran del 
cabezal de ensacado. Existen bolsas con válvulas de autosellado, aunque 
también se pueden utilizar técnicas de cosido de bolsas o de sellado 
térmico.  

 Para facilitar el manejo de las bolsas, puede proporcionar ayuda mecánica 
o neumática. 

 En los sistemas de ensacado automático, el uso de un ensacado rotativo 
permite rellenar a la vez varias bolsas a una velocidad muy lenta con un 
alimentador de tornillo helicoidal. Cuando las bolsas se llenan lentamente, 
se emana menos polvo.  

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud 
en el trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice 
cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre 
control de polvo durante el llenado 
de bolsas pequeñas con 
productos granulares. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar 
todas las medidas de control 
indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, 
para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el trabajo, a fin de 
que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control 
implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, 
cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual 
a la sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 Guarde las bolsas en un lugar seguro y deseche las bolsas vacías 

de manera segura. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la 
máquina ensacadora 
funcione correctamente. 

 Asegúrese de que las 
bolsas no tengan defectos, 
es especial en relación con 
la válvula de construcción. 

 Asegúrese de que el 
sistema de extracción 
de polvo esté encendido 
y funcionando 
correctamente. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adoptan 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición a la sílice 
cristalina respirable 
mientras el problema 
persista. 

 Incluso aunque 
normalmente no necesite 
llevar mascarilla, es 
posible que necesite llevar 
una temporalmente si se 
produce un derrame o 
fallan las medidas de 
control restantes. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 Cuando sea posible, utilice 
ayudas mecánicas para el 
manejo. 
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2.2.31b  Ensacado de bolsas 
pequeñas: polvos 
 
Esta actividad cubre las operaciones de ensacado para bolsas pequeñas (entre 
15 y 50 kg) con productos secos que contienen sílice cristalina. 
 
Esta hoja sólo es adecuada para el ensacado no automático de polvo 
(productos en los que se ha molido el grano para obtener un polvo fino). 
El ensacado de productos granulares se trata en la hoja 2.2.31a. 
 

  

Acceso 
 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal autorizado. 

 Diseño y equipo 
 

 Asegúrese de que las bolsas y el equipo de ensacado sean adecuados 
para su objetivo. La calidad de las bolsas es de importancia crucial a la 
hora de evitar que se filtre el polvo por las costuras de las mismas. 

 Debería tenerse en cuenta los sistemas de ensacadora con tornillo 
helicoidal, en vez de agitador rotativo / ensacadora neumática combinada 
o envasado neumático. El método de ensacado con tornillo helicoidal 
reducirá el problema de tener que sacar el aire con polvo de las bolsas.  

 Los productos en polvo deben prepararse antes de ensacar. Si se deja 
que el polvo se aposente en el silo de almacenamiento, el material se 
volverá más compacto y el aire retenido irá saliendo. Si la preparación se 
efectúa de esta manera, se obtendrá una densidad de granel más 
consistente, lo que facilitará el control del proceso de ensacado.  

 Cuando se diseñen las tolvas para una preparación efectiva del producto, 
deberá tenerse en cuenta las restricciones de altura.  

 Asegúrese de que el cabezal de ensacado esté cerrado o sellado durante 
el relleno de la bolsa para evitar que el polvo se escape.  

 Coloque el cabezal de ensacado dentro de una campana de extracción de 
polvo lo más cerca posible. Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.13. 

 El sistema de extracción de polvo de la campana debe tener una velocidad 
de captura suficiente que evite que se escape el polvo por las costuras de 
la bolsa y el polvo que se descarga del cabezal de ensacado cuando se 
saca la bolsa.  

 Las bolsas deben cerrarse y sellarse tan pronto como se retiran del 
cabezal de ensacado. Existen bolsas con válvulas de autosellado o bien 
se pueden utilizar técnicas de cosido de bolsas.  

 Para facilitar el manejo de las bolsas, puede proporcionar ayuda mecánica 
o neumática. 

 Cuando se ensaquen productos de polvo de sílice, deberá pensarse en 
automatizar total o parcialmente el proceso, a fin de evitar una exposición 
individual al polvo de sílice cristalina. 

 En los sistemas de ensacado automático, el uso de un ensacado rotativo 
permite rellenar a la vez varias bolsas a una velocidad muy lenta con un 
alimentador de tornillo helicoidal. Cuando las bolsas se llenan lentamente, 
se emana menos polvo.  

 

 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a 
los empresarios a cumplir la 
legislación de seguridad y salud 
en el trabajo, mediante el control 
de la exposición a la sílice 
cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre el 
control de polvo durante el 
ensacado de bolsas pequeñas con 
productos en polvo. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. 
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar 
todas las medidas de control 
indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, 
para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe 
estar a disposición de las 
personas que puedan estar 
expuestas a la sílice cristalina 
respirable en el trabajo, a fin de 
que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control 
implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, 
cuyo objetivo concreto es 
controlar la exposición individual 
a la sílice cristalina respirable en 
el trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 Guarde las bolsas en un lugar seguro y deseche las bolsas vacías 
con seguridad. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que la 
máquina ensacadora 
funcione correctamente. 

 Asegúrese de que las 
bolsas no tengan defectos, 
es especial en relación con 
la válvula de construcción. 

 Asegúrese de que el 
sistema de extracción de 
polvo esté encendido y 
funcionando 
correctamente. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adoptan 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición a la sílice 
cristalina respirable 
mientras el problema 
persista. 

 Incluso aunque 
normalmente no necesite 
llevar mascarilla, es 
posible que necesite llevar 
una temporalmente si se 
produce un derrame o 
fallan las medidas de 
control restantes. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Utilice 
métodos de limpieza en 
húmedo o por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 Cuando sea posible, utilice 
herramientas para el 
manejo. 
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2.2.32  Secado por pulverización – 
cerámica 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con el 
secado por pulverización de materiales que contienen sílice cristalina, 
como un paso dentro del proceso de preparación de la materia prima 
para el moldeado. 
 

 
 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a la 
sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas de control del polvo durante 
el secado por pulverización de 
cantidades medianas y grandes de 
materiales que contienen sílice 
cristalina. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buenas 
Prácticas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, para 
aplicar las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar a 
disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la prevención 
de polvo de sílice, cuyo objetivo 
concreto es controlar la exposición 
individual al polvo de sílice cristalina 
respirable en el trabajo. 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

 El área de trabajo y el equipo deben estar claramente indicados. 

Diseño y equipo 
 Diseñe la alimentación y descarga de la cámara de secado 

utilizando tubos y no mediante una puerta de carga. 

 Utilice contenedores con tapas para desechar los materiales 
secados con pulverizador. 

 Aplique un buen aislamiento térmico. 

 Las luces o señales deben indicar claramente cuando se está 
utilizando la secadora. 

 Utilice un sistema de recuperación térmica y de filtración de aire 
junto con la secadora. 

 La emisión de aire debe efectuarse mediante un ventilador de 
presión negativa. 

 Tenga en cuenta disponer de una válvula de seguridad para 
prevenir la explosión si se usa calentamiento directo (quemadores 
con gas o petróleo). 

 Diseñe un sistema cerrado que permita un acceso fácil para 
efectuar tareas de limpieza y mantenimiento. 

 Mantenga el equipo de proceso bajo presión negativa para evitar 
filtraciones. 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en buen 

funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las instrucciones del 
proveedor o instalador. 

 Adopte un sistema de “permiso para trabajar” para los trabajos de 
mantenimiento. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. Guarde 
esta información para compararla con los futuros resultados de las 
pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el equipo 
para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se utiliza 
constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se utiliza con 
poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo de 
ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años como 
mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el factor 
de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. Consulte 
la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la “Guía de Buenas 
Prácticas”. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Antes de utilizar, 
compruebe que la 
estanqueidad esté intacta. 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Busque posibles signos 
de filtraciones, desgaste 
o daños de los equipos 
utilizados. Si detecta 
problemas, informe al 
supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene algún 
problema, asegúrese de 
que se tomen medidas de 
control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Cierre los contenedores 
inmediatamente después 
de utilizarlos. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración para los 
sólidos. En el caso de los 
líquidos, retenga o absorba 
con gránulos o bayetas. 
Elimine los derrames de 
manera segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 

 Siga todos los 
procedimientos especiales 
obligatorios que deban 
efectuarse antes de que se 
abra el sistema o se entre 
en él, por ejemplo, para 
limpiar y lavar. 
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2.2.33  Vidriado por pulverización – 
Cerámica 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con el 
vidriado por pulverización manual o automática de elementos 
cerámicos con productos que contienen sílice cristalina. 
 

 
 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre el control 
de polvo durante el vidriado de 
elementos de cerámica, al pulverizarlos 
con productos que contienen sílice 
cristalina. Si se siguen las 
instrucciones de esta Hoja de Buenas 
Prácticas, se reducirá la exposición. Es 
posible que, según las circunstancias 
específicas de cada caso, no sea 
necesario aplicar todas las medidas de 
control indicadas en esta hoja para 
minimizar la exposición a sílice 
cristalina respirable. Por ejemplo, para 
aplicar las medidas de prevención y de 
protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 
autorizado. 

Diseño y equipo 
 Si es posible, cierre totalmente el área de trabajo. 
 El compartimento debe tener la profundidad necesaria para 

contener el equipo y los materiales. 
 El flujo de aire de adelante del compartimiento debe ser, como 

mínimo, de 1 m/s. Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.13. 
 El área abierta debe ser lo más pequeña posible, aunque debe 

tener el espacio suficiente para trabajar de manera segura. 
 Proporcione una placa giratoria para que sea más fácil cubrir 

todas las superficies y el operador no tenga que vaporizar contra 
el flujo de aire. 

 No almacene elementos dentro del área ventilada porque 
obstruirían el flujo de aire. Asegúrese de que ningún elemento 
grande obstruya la abertura de trabajo. 

 Utilice filtros para evitar la creación de depósitos de sustancia 
vitrificante en los motores eléctricos, palas del ventilador y 
conducciones de ventilación. 

 Si es posible, proporcione un sistema de vaporización de agua, 
para que absorba el exceso de pulverización de sustancia 
vitrificante y la retenga en un depósito. 

 Siempre que sea posible, sitúe la zona de trabajo lejos de 
puertas, ventanas y zonas de paso para que las corrientes de aire 
no interfieran con la ventilación y el polvo no se propague. 

 Suministre aire a la zona de trabajo para sustituir el aire extraído. 
 Proporcione una forma sencilla de comprobar que el control 

funcione; por ejemplo, un manómetro, un indicador de presión o 
un dispositivo indicador (una banderola). 

 Descargue el aire extraído en un lugar seguro que esté alejado de 
puertas, ventanas y entradas de aire. 

 No se recomienda la recirculación del aire. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 

buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Examen y pruebas 
 Póngase en contacto con el proveedor para obtener información 

acerca del rendimiento previsto para el equipo de ventilación. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Como mínimo una vez al año, mande examinar y probar el equipo 
de ventilación comparándolo con su estándar de rendimiento. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie regularmente su zona de trabajo y el equipo. 
 Ocúpese inmediatamente de los derrames. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 Almacene los contenedores en un lugar seguro y deseche los 

contenedores vacíos de forma segura. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 

controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de buenas prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 

 Asegúrese de que el 
sistema de ventilación esté 
encendido y funcionando. 

 Asegúrese de que 
funcione correctamente; 
compruebe el manómetro, 
el indicador de presión o el 
dispositivo avisador. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Asegúrese de que ni las 
bolsas de papel ni otros 
residuos son aspirados 
por el conducto de 
ventilación. 

 Asegúrese de que ningún 
elemento grande obstruya 
la abertura de trabajo. 

 Saque inmediatamente los 
productos rotos del área 
de trabajo. 

 Cierre los contenedores 
inmediatamente después 
de utilizarlos. 

 Limpie inmediatamente los 
derrames. Utilice métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspriación para los 
sólidos. Para líquidos. 
Conténgalos o absórbalos 
con material granular o 
bayetas y límpielos con 
mucha agua. Deposite 
los derrames de manera 
segura. 

 No limpie con cepillo seco 
ni con aire comprimido. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.34  Sistemas de transporte de 
productos secos de sílice fina 
 
La actividad que describimos a continuación está relacionada con el 
diseño de sistemas de transporte para productos secos de sílice fina. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

  

Diseño y equipo 
 

 Cuando se transporta polvo de sílice, es preferible utilizar sistemas de 
manejo herméticos. 

 Los sistemas neumáticos son adecuados tanto para el transporte 
vertical de polvo de sílice como para el horizontal. 

 Para el transporte horizontal en sistemas neumáticos, siempre que 
sea posible, los tubos deben estar en ángulo descendente, a fin de 
evitar que el polvo se pose en los tubos y se produzca un bloqueo si 
el sistema pierde presión.  

 El conjunto de los tubos de los sistemas neumáticos debe estar 
diseñado para minimizar tanto los obstáculos innecesarios como los 
codos agudos. Las conexiones de los tubos deben estar selladas 
correctamente. 

 En el caso de las láminas de aire, el aire fluidificante se sacará 
mediante el sistema de extracción de polvo. Por este motivo, las 
láminas de aire no se pueden utilizar si los productos son demasiado 
finos. Si el área de la superficie mide más de 10.000 cm²/g, utilice 
transportadores de rosca. Es posible que en las longitudes largas se 
necesite más de un punto de eliminación del polvo para equilibrar 
correctamente los flujos de aire. 

 Las láminas de aire deben estar ligeramente inclinadas para ayudar 
al transporte horizontal del polvo de sílice. Deben regularse las 
características de las láminas de aire para evitar una pérdida 
excesiva de presión del ventilador y, al mismo tiempo, evitar que 
caiga polvo de sílice por el tejido y que éste se bloquee. 

 En el caso de los transportadores de rosca, el tornillo debe estar 
aislado herméticamente. El diseño debe efectuarlo un especialista, 
debido a las propiedades abrasivas del polvo de sílice (póngase en 
contacto con un proveedor experimentado).  

 Es posible que los transportadores de rosca deban ir equipados 
de un sistema de extracción de polvo, a menos que estén conectados 
a un equipo que ya funcione bajo presión negativa. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.13. 

 Las cintas transportadoras no son adecuadas para el transporte de 
polvo de sílice suelto. No obstante, se pueden utilizar para transportar 
otros materiales más gruesos y en maquinaria que maneje bolsas de 
polvo de sílice. Las cintas transportadoras que manejan bolsas de 
polvo de sílice u otros materiales con polvo, deben estar capotadas y 
equipadas con extractores de polvo. 

 Los elevadores son adecuados para el transporte vertical, siempre y 
cuando estén herméticamente cerrados. Es posible que se necesiten 
extractores de polvo a menos que los elevadores estén conectados a 
un equipo que ya funcione bajo presión negativa. 

 Es posible que sea necesario aplicar aire fluidificante en la base de 
los silos que contienen polvo de sílice. Tales sistemas deben 
diseñarse para que el aire fluidificante sólo sea aplicado en los 
momentos en que sea necesario que el polvo de sílice salga del silo. 
El aire fluidificante no debe dejarse encendido permanentemente en 
puntos en los que pueda haber fugas que hagan que el polvo de 
sílice se emita bajo presión desde cualquier otro punto del sistema. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación 
de seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría acerca de cómo 
diseñar sistemas de transporte para 
productos de polvo de sílice. Si se 
siguen las instrucciones de esta Hoja 
de Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección 
adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la 
Guía de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de 
sílice cristalina respirable en el 
trabajo. 
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Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea y el edificio se 
mantienen en buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con 
las instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Compruebe visualmente el equipo de limpieza una vez por semana 
como mínimo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo 
se utiliza constantemente, hágalo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de extracción o de supresión de polvo. 
Guarde esta información para compararla con los futuros resultados 
de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 

 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 

 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Ponga pictogramas en las puertas para indicar las áreas en las que 
es obligatorio llevar un equipo de protección respiratoria. 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Proporcione suficientes lugares en los que se pueda encontrar 
equipo de protección individual (por ejemplo, una caja con 
mascarillas desechables). Indique dichos lugares con pictogramas. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Busque signos de daño 
o desgaste en partes del 
edificio y en el equipo 
de trabajo. Si detecta 
problemas, informe al 
supervisor. 

 Es posible que las 
emisiones de polvo en el 
aire del lugar de trabajo y 
la aparición de polvo de 
sílice en los suelos y 
superficies permitan 
detectar problemas con los 
sistemas de transporte del 
polvo de sílice. Notifique 
cualquiera de estas 
situaciones a su 
supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se tomen medidas 
de control adicionales para 
reducir la exposición al 
polvo de sílice cristalina 
respirable mientras el 
problema persista. 

 Solucione inmediatamente 
cualquier derrame. Limpie 
con agua y fregonas o con 
aspirador. Elimine los 
derrames de manera 
segura. 

 Limpie las cabinas de 
control mediante métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.35  Uso de una torre de 
perforación 
 
Esta actividad contempla las operaciones de perforación en rocas o 
estratos que contienen sílice cristalina. 
 
Las operaciones de perforado pueden tener como objetivo la 
exploración o la evaluación de las reservas, o bien formar parte del 
proceso de extracción de minerales. 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

  
Diseño y equipo 

 
 El control del polvo se puede conseguir introduciendo agua en el 

suministro de aire comprimido, suprimiendo de esta manera el 
polvo. Es posible que se necesite utilizar aditivos para la 
lubricación. 

 Asegúrese de que los suministros de agua sean adecuados y de 
que se mantengan en buen estado. En épocas de frío tome 
medidas de precaución adicionales, como protección contra la 
congelación. 

 También se pueden utilizar agentes espumantes para suprimir el 
polvo. 

 Por otra parte, también se puede eliminar el polvo extrayendo el 
polvo seco mediante un punto de aspiración local conectado a un 
sistema de extracción de polvo adecuado (por ejemplo, filtro de 
mangas/ciclón), o suprimiendo el polvo mediante vaporización. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.13. 

 Se puede utilizar el equipo de perforación con una cabina de 
control integral o una instalación de control remoto con puertas y 
ventanas cerradas para proteger al personal de las fuentes de 
polvo. 

 Las cabinas de control pueden estar equipadas con filtración de 
aire forzada o aire acondicionado completo. 

 

  
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría sobre el control 
de polvo durante el uso de una torre de 
perforación en las canteras de roca 
dura. Si se siguen las instrucciones de 
esta Hoja de Buenas Prácticas, se 
reducirá la exposición.  
Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
   Marzo de 2006 – 2.2.35 – Página 1 de 2 



Publicado el 25/10/2006 
La versión inglesa es la que da fé – La última versión validada está disponible en la página web de NEPSI www.nepsi.eu 

 

    
    

Mantenimiento 
 

 Asegúrese de que el equipo utilizado en la tarea se mantiene en 
buen funcionamiento y condiciones, de acuerdo con las 
instrucciones del proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles (filtros, etc.) de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

 Es preferible realizar en un taller todas las tareas de mantenimiento. 

 

  

Examen y pruebas 
 

 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente el 
equipo para detectar posibles signos de daños o, si el equipo se 
utiliza constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se 
utiliza con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso.  

 Obtenga información del proveedor acerca de los niveles de 
rendimiento estandar del equipo de extracción o de supresión de 
polvo. Guarde esta información para compararla con los futuros 
resultados de las pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo).  

 

  

Limpieza y cuidado 
 

 Limpie regularmente el lugar de trabajo. 
 No limpie con cepillo seco ni con aire comprimido. 
 Utilice métodos de limpieza en húmedo o por aspiración. 

 

  

Equipo de protección individual 
 

 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 
protección individual. 

 Lleve a cabo una evaluación de riesgos para determinar si los 
controles existentes son adecuados. Si es preciso, deberá 
suministrarse y usarse equipo de protección respiratoria (con el 
factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice.  

 Cambie el equipo de protección respiratoria en los intervalos 
recomendados por los proveedores. 

 

  

Formación 
 

 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 
salud relacionadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 

 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 
exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 Guía de 
Buenas Prácticas. 

 

  

Supervisión 
 

 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 
control estén implantadas y que se cumplan. Consulte la Hoja de 
Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 

 

 
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 En el caso de los métodos 
de eliminación de polvo 
con agua, asegúrese de 
que el suministro de 
agua funcione antes de 
encender el equipo de 
perforación. 

 En el caso de los métodos 
de captación de polvo, 
asegúrese de que el 
sistema de extracción de 
polvo esté encendido y 
funcionando. 

 Busque posibles signos 
de daños, desgaste o mal 
funcionamiento en los 
equipos utilizados. 
Si detecta problemas, 
informe al supervisor. 

 Si cree que el equipo de 
control de polvo tiene 
algún problema, asegúrese 
de que se adoptan 
medidas de control 
adicionales para reducir 
la exposición a la sílice 
cristalina respirable 
mientras el problema 
persista. 

 Limpie las cabinas de 
control mediante métodos 
de limpieza en húmedo o 
por aspiración. 

 Utilice, mantenga y guarde 
el equipo de protección 
respiratoria suministrado 
de acuerdo con las 
instrucciones. 
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2.2.36  Supresión de polvo por 
vía húmeda 

   
La actividad que describimos a continuación está relacionada con el 
uso de inundaciones de agua y de pulverización de agua para eliminar 
la generación de polvo de sílice cristalina en el aire y disminuir su 
concentración. 
 

 
 

 
 
Esta guía está destinada ayudar a los 
empresarios a cumplir la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el control de la exposición a 
la sílice cristalina respirable. 
 
 
En concreto, en esta hoja se 
proporciona asesoría de buenas 
prácticas acerca del control del polvo 
mediante inundaciones de agua y el 
uso de agua pulverizada. Si se siguen 
las instrucciones de esta Hoja de 
Buenas Prácticas, se reducirá la 
exposición. Es posible que, según las 
circunstancias específicas de cada 
caso, no sea necesario aplicar todas 
las medidas de control indicadas en 
esta hoja para minimizar la exposición 
a sílice cristalina respirable. Por 
ejemplo, para aplicar las medidas de 
prevención y de protección adecuadas. 
 
 
Asimismo, este documento debe estar 
a disposición de las personas que 
puedan estar expuestas a la sílice 
cristalina respirable en el trabajo, a fin 
de que puedan aprovechar al máximo 
las medidas de control implantadas. 
 
 
La presente hoja forma parte de la Guía 
de Buenas Prácticas para la 
prevención de polvo de sílice, cuyo 
objetivo concreto es controlar la 
exposición individual al polvo de sílice 
cristalina respirable en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Acceso 

 
 Restrinja el acceso al área de trabajo únicamente al personal 

autorizado. 

Diseño y equipo 
 

 Si es posible, utilice herramientas alimentadas con agua para 
cortar, triturar y moldear productos que contienen sílice cristalina. 

 Si no tiene herramientas alimentadas con agua, piense en utilizar 
pulverizadores de agua o chorros de agua sobre las superficies 
de trabajo. 

 En aquellas situaciones en las que no se produzca ningún 
impacto negativo sobre el estado del proceso, la calidad del 
producto, la salud o la seguridad; pulverice agua en las áreas de 
trabajo en las que se puede generar sílice cristalina en el aire 
debido al manejo de materiales o productos. 

 Asegúrese de que los sistemas eléctricos disponen de protección 
adecuada cuando se utilizan con desbordamientos de agua, 
vaporizaciones o atomizaciones. 

 Adopte medidas de precaución para asegurarse de que controla 
la legionela u otros agentes biológicos en los sistemas de 
suministro y de almacenamiento de agua. 

 Adopte medidas de precaución para asegurarse de que el agua 
residual y los lodos se gestionan adecuadamente. 
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Mantenimiento 
 Asegúrese de que el equipo de supresión del polvo por vía húmeda 

utilizado en la tarea se mantiene en buen funcionamiento y 
condiciones adecuadas, de acuerdo con las instrucciones del 
proveedor o instalador. 

 Cambie los consumibles de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 

Examen y pruebas 
 Como mínimo una vez por semana, compruebe visualmente todo el 

equipo para detectar posibles signos de daños o, si se utiliza 
constantemente, compruébelo con mayor frecuencia. Si se utiliza 
con poca frecuencia, compruébelo antes de cada uso. 

 Obtenga información del proveedor acerca de los objetivos de 
rendimiento del equipo de supresión de polvo. Guarde esta 
información para compararla con los futuros resultados de las 
pruebas. 

 Guarde los registros de las inspecciones durante un período de 
tiempo adecuado que cumpla la legislación del país (cinco años 
como mínimo). 

Limpieza y cuidado 
 Limpie el equipo de supresión de polvo en húmedo de acuerdo con 

las instrucciones facilitadas por el fabricante o proveedor. 
 Evite la acumulación de lodo o fango. 
 Asegúrese de que los derrames se limpian de inmediato y 

proporcione un sistema de control de derrames adecuado. 
 No deje que el lodo o fango recogido se seque y que el polvo 

pase al aire. 

Equipo de protección individual 
 Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.15 dedicada al equipo de 

protección individual. 
 Debe llevarse a cabo una evaluación de riesgos para determinar las 

áreas en las que deberá utilizarse equipo de protección individual. Si 
es preciso, deberá suministrarse y usarse equipo de protección 
respiratoria (con el factor de protección adecuado). 

 Proporcione un punto de almacenamiento para guardar el equipo de 
protección individual limpio cuando no se utilice. 

 Cambie el equipo de protección individual en los intervalos 
recomendados por el fabricante o proveedor. 

Formación 
 Informe a sus trabajadores acerca de las repercusiones sobre la 

salud asociadas con el polvo de sílice cristalina respirable. 
 Proporcione a los trabajadores formación sobre: prevención de la 

exposición al polvo; comprobación de que los controles funcionen y 
de cómo utilizarlos; cuándo y cómo utilizar el equipo de protección 
respiratoria suministrado y qué debe hacerse si algo va mal. 
Consulte la Hoja de Buena Prácticas 2.1.19 y la parte 1 de la Guía 
de Buenas Prácticas. 

Supervisión 
 Disponga de un sistema que permita comprobar que las medidas de 

control estén implantadas y que éstas se cumplan. Consulte la Hoja 
de Buena Prácticas 2.1.17. 

 Los empresarios deben asegurarse de que los trabajadores 
dispongan de todos los medios para poner en práctica la lista de 
comprobación que se adjunta. 

 
 
 

  
Lista de comprobación 
para trabajadores para 
obtener el máximo 
provecho de los controles 
 
 

 Asegúrese de que el 
equipo de supresión 
de polvo funcione 
correctamente. 

 Asegúrese de que el 
suministro de agua sea 
adecuado y que no se 
interrumpa durante el uso 
de la supresión de polvo. 

 Proteja el suministro de 
agua para que no se 
congele. 

 Busque posibles signos de 
daños o fallos y, si detecta 
alguno, notifíquelo 
inmediatamente a su 
supervisor. 

 Limpie los derrames 
inmediatamente. 

 Limpie el equipo de 
supresión de polvo con 
regularidad y después de 
utilizarlo. 

 Mantenga el equipo de 
protección individual 
limpio y bien guardado. 

 

 

 

 

    
Marzo de 2006 – 2.2.36 – Página 2 de 2    

 




