Programa de Subvención de Entrenamiento Susan Harwood. Subvención número SH-29666-SH6.

PREGUNTAS DEL PRETEST

Nombre:
1.

2.

¿Cuál de las siguientes es correcta sobre el Derecho a Saber?

A. Una regulación diseñada para hacer que la información sobre químicos peligrosos
importados por el empleador esté disponible
B. Esta regulación está diseñada para hacer que la información sobre químicos peligrosos, que
están presentes en lugares de trabajo, sea disponible a empleados expuestos (a dichos
químicos)
C. Solo se aplica a compañías de gran tamaño
D. Solo se aplica a la industria de la construcción
Sílice cristalina es un mineral común encontrado en muchos materiales de ocurrencia natural
y en materiales hechos por el hombre, que se usan en lugares de construcción. Ejemplos de
estos materiales pueden ser:

A.
B.
C.
D.
3.

4.

5.

Apellido:

Arena
Concreto
Ladrillo
Todas las anteriores

¿Qué enfermedad seria es causada por la exposición a sílice cristalina respirable?

A.
B.
C.
D.

Salmonela
Trombosis
Silicosis
La sílica no causa ninguna enfermedad seria

¿Cuál es el procedimiento para determinar cuánto polvo de sílice está presente en el lugar de
trabajo?
A.
B.
C.
D.

Muestreo del aire
Muestreo de la sangre
Muestreo del material
Muestreo del agua

A.
B.
C.
D.

Polvo visible
Límites de Exposición Permisible
Irritación de los ojos
Dificultad para respirar

De acuerdo a la Norma de Sílice de la OSHA, ¿cuál de las siguientes indica mejor que los niveles
de sílice respirable están muy altos?
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6.

De acuerdo con la nueva Norma de Sílice, la exposición media a sílice no debe exceder un
PEL de ______ µg/m3 durante un turno de 8 horas de trabajo completo, y el empleador debe
cumplir con la norma si el nivel de acción (AL) esa por encima de ________ µg/m3
A.
B.
C.
D.

100 y 10
75 y 50
50 y 25
25 y 30

7. Cuando los Métodos Especificados de Control a Exposición presentados en la Tabla 1 de la
norma están completamente y apropiadamente implementados para eliminar o reducir el
peligro al polvo de sílice, los empleadores no están obligados a cumplir con el límite
permisible de exposición (PEL).
A. Verdadero

B. Falso

C. No sé

8. Cuando se implementan métodos húmedos para limitar la exposición a sílice usando equipos
con energía eléctrica (ejemplo: sierras, taladros, desbastadoras) el agua puede ser
suministrada al equipo por un aporte de agua potable presurizada o desde una fuente de agua
constante, como en el caso de una manguera conectada al suministro municipal de agua.
A. Verdadero

B. Falso

C. No sé

9. Las instrucciones del equipo de manufactura para minimizar el polvo deben seguirse aun
cuando se usen métodos húmedos para limitar la exposición a sílice. Las instrucciones del
fabricante incluyen

A. Caudales de agua
B. Frecuencia para el cambio de agua
C. Especificaciones del equipo operándose y recomendaciones que se aplican a todos los
modelos específicos de equipos incluyendo protección a fallas eléctricas
D. Todas las anteriores

10. Para cualquier tipo de sistema de aspirado, la protección del empleado frente a la sílice es
sólo tan buena como el filtro en el aspirador. La nueva norma de sílice enfatiza que un filtro
de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) de al menos 99.79 % de eficiencia es crítica para
prevenir el escape.
A. Verdadero

B. Falso

C. No sé

A. Verdadero

B. Falso

C. No se

11. Sistemas integrados de transmisión de agua y sistemas de aspiración de polvo están en la
categoría de los controles de ingeniería, mientras que limpieza y entrenamiento están en la
categoría de controles en el lugar de trabajo.
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12. ¿Cuál de las siguientes medidas es recomendada para el rendimiento óptimo de sistemas de
aspirado para captación de polvo?

A. Mantener la manguera del aspirador limpio y libre de residuos, torceduras y dobleces
apretados
B. Establecer un cronograma regular para el limpiado y mantenimiento del filtro
C. Mantener el aspirador a su mayor rendimiento para asegurar un adecuado flujo del aire a
través de la cubierta y ductos.
D. Todas las anteriores

13. Como una práctica de limpieza factible, los empleados deben usar aire comprimido en vez de
barrer en seco para remover acumulaciones de polvo de sílice
A. Verdadero

B. Falso

C. No sé

14. Si un empleado debe usar un respirador como protección en contra del polvo de sílice, el
respirador debe ser aprobado por NIOSH, y debe, de acuerdo a la Tabla 1, tener asignado un
factor de protección (APF) o al menos ___________
A. 10 o 25
B. 35 o 50

C. 75 o 100
D. Ninguna de las anteriores

15. Si una tarea que genera exposición a sílice require el uso de respiradores, los empleados deben:
A. Asegurarse de que el respirador se ajuste apropiadamente
B. Usar la misma marca, modelo, estilo y tamaño del respirador con el que se hizo la prueba
de ajuste
C. No debe tener vello facial
D. Todas las anteriores son correctas

16. De acuerdo a la nueva Norma de Sílice de la OSHA, si un empleador escoge no seguir el enfoque
de Controles Especificados de Exposición a Sílice, implementando la Tabla 1:
A. El empleador puede implementar la Norma de Comunicación de Riesgos
B. El empleador debe escoger e implementar el enfoque de Control Alternativo de
Exposiciones a Sílice
C. El empleador puede empezar recolectando datos objetivos
D. Ninguna de las anteriores

17. Si los cálculos de exposición TWA muestran una concentración de sílice de 40 µg/m3 en el lugar
de trabajo
A.
B.
C.
D.

La Norma no se aplica porque la concentración está debajo del PEL de 50 µg/m3
La Norma se aplica porque la concentración está por encima del AL de 25 µg/m3
La Norma se aplica porque la concentración está por encima del AL de 30 µg/m3
Ninguna de las anteriores

18. Bajo la Opción de Rendimiento de la Evaluación de Exposición los empleadores deben realizar
la evaluacion de exposición
A.
B.
C.
D.

Antes de que comience el trabajo
Después de completarse las primeras 8 horas de trabajo
Una vez a la semana
Todos los días
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19. Bajo la Opción de Monitoreo Programado, si el monitoreo inicial muestra valores de exposición
por debajo del AL
A.
B.
C.
D.

El empleador debe repetir el monitoreo dentro de los siguientes 6 meses
El empleador debe repetir el monitoreo dentro de los siguientes 3 meses
El empleador debe repetir el monitoreo al final del primer turno de trabajo
No se requiere más monitoreo, en tanto no hayan cambios anticipados en la producción,
proceso, equipo de control, personal o prácticas laborales que pueden, potencialmente,
resultar en un incremento de la exposición a sílice a o sobre el nivel de acción (AL)

20. No es necesaria una re-evaluación de exposición a sílice

A. Cuando una tarea es movida de un lugar dentro de un edificio hacia el exterior, o cuando
un producto es reemplazado con otro que tiene un contenido de sílice más bajo
manteniendo el mismo proceso
B. Cuando una tarea es movida de un lugar exterior hacia uno dentro de un edificio, o cuando
un producto es reemplazado con otro que tiene un contenido de sílice más bajo
manteniendo el mismo proceso
C. Cuando la concentración de sílice está por debajo del PEL de 50 µg/m3
D. La re-evaluación es siempre requerida, sin importar la concentración de sílice

21. Los empleadores deben notificar a cada empleado afectado de los resultados de la evaluación
de exposición
A.
B.
C.
D.

Dentro de los 10 días laborables después de realizarla
Dentro de los 5 días laborables después de realizarla
Cuando la protección respiratoria es la estrategia de control recomendada
No hay un requisito de notificar al empleado en la nueva norma de sílice

22. Cuando una evaluación de exposición revela exposiciones por encima del PEL, la notificación
escrita debe también describir las acciones correctivas que está tomando el empleado para
reducir las exposiciones de los empleados por debajo del PEL
A. Verdadero

B. Falso

C. No sé

23. De acuerdo con el principio de Jerarquía de Controles, adoptado por la Norma de la OSHA sobre
sílice en la sección de Métodos de Cumplimiento de la norma
A. Se pueden usar respiradores en vez de implementar controles de ingeniería y controles en
el lugar de trabajo para reducir exposiciones
B. No se necesitan respiradores si hay controles factibles de ingeniería y en el lugar de trabajo
son completamente y efectivamente implementados aun cuando el PEL es excedido
C. El uso de respirador es permitido, en adición a la implementación de controles factibles de
ingeniería y controles en el lugar de trabajo, solo cuando estos no puedan reducir la
exposición a niveles por debajo del PEL
D. El uso de respirador no es permitido, porque respiradores pueden crear preocupaciones
de seguridad cuando interfieren con la habilidad de trabajadores de escuchar, ver, oler y
comunicar.
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24. Cuando sea aplicable para la exposición de sílice por chorreado abrasivo, la sección de Métodos
de Cumplimiento tiene referencias cruzadas de las siguientes otras normas de la OSHA
A.
B.
C.
D.

Ventilación
Protección contra Caídas
Comunicación de Riesgos
Ninguna de las anteriores

25. La nueva Norma de Sílice Cristalina Respirable de la OSHA (CFR 29.1926.1153) entra en efecto
a partir de la siguiente fecha para la industria de la construcción
A.
B.
C.
D.

23 de septiembre del 2017
23 de junio del 2018
2 años después de la fecha que entra en efecto para empleados expuestos sobre el PEL
Ninguna de las anteriores
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