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MÉTODOS DE CONTROL MÉTODOS DE CONTROL 
EN LA EXPOSICIÓN A EN LA EXPOSICIÓN A 
SÍLICESÍLICE

� Que los asistentes conozcan los diferentes 
controles que existen.

� Que sean capaces de identificar cuál es su rol en 
el control de la sílice.

� Que los monitores sean capaces de transmitir y 
replicar el conocimiento adquirido a otros 
monitores y/o trabajadores en el ámbito de su 
competencia.

OBJETIVOS DE LA SESIÓNOBJETIVOS DE LA SESIÓN

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
� Exposición de los temas

� Discusión y Trabajo en grupo

� Cierre de la sesión
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APRENDIZAJES Y APRENDIZAJES Y 
RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

◦ Identificar los distintos Métodos de Control.
◦ Determinar en qué situaciones deben ser 

utilizados.
◦ Reconocer el Rol de los trabajadores en la 

Identificación y Control.

� Ingeniería

� Administrativos o de Prácticas de 
Trabajo

� Protección Personal
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� Observemos situaciones de
trabajo reales donde hay
exposición a Sílice Libre
Cristalizada y que requerirán la
implementación de Métodos de
Control

CONTROLES DE CONTROLES DE 
INGENIERÍAINGENIERÍA
� Utilizar sustitutos (productos que no 

contengan más de un 1% de sílice).
� Housekeeping (COLMI)
� Mantener lugar de trabajo limpio
� Procedimientos de mantención de 

sistema de control de polvo
� Eliminación de desechos
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Metodología Housekeeping        Metodología Housekeeping        
COLMICOLMI
CLASIFICAR
Separar las cosas innecesarias en el lugar de trabajo 

y desechar.
ORDENAR
Poner las cosas necesarias en orden.
LIMPIAR
Limpiar el lugar de trabajo una vez ordenado.
MANTENER
Conservar impecable el lugar de trabajo.
INTERNALIZAR
Hacer propia las 4 acciones anteriores.

CONTROLES DE CONTROLES DE 
INGENIERÍAINGENIERÍA
� Encerramiento
� Aislamiento

Encerramiento de trabajo o trabajadores

� Trabajo Húmedo
Reducción polvo en el aire

� Ventilación
Extracción localizada
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CONTROL DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE PRÁCTICAS DE 
TRABAJOTRABAJO
� Áreas restringidas
◦ Señalización

� Entrenamiento o capacitación
◦ Derecho a saber
◦ EPP
◦ Percepción del problema
◦ Housekeeping
◦ Prácticas seguras de trabajo

� Rotación de trabajadores

� Rol del trabajador
◦ Higiene personal
◦ Evitar exposición innecesaria
◦ Uso correcto EPP
◦ Dar aviso de funcionamiento incorrecto 

de los sistemas de control
◦ Apropiada velocidad de tareas
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� Uso de Elementos de Protección 
Personal

ADVERTENCIA:
� Sólo protege a la persona que lo 

utiliza
� Solución temporal
� Recomendado para tareas de corta 

duración
� Si no es técnicamente posible un 

APRENDIZAJES Y APRENDIZAJES Y 
RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

◦ Identificar los distintos Métodos de Control.
◦ Determinar en qué situaciones deben ser 

utilizados.
◦ Reconocer el Rol de los trabajadores en la 

Identificación y Control.
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MÉTODOS DE CONTROL MÉTODOS DE CONTROL 
EN LA EXPOSICIÓN A EN LA EXPOSICIÓN A 
SÍLICESÍLICE


