


 Analizar las normas actuales de OSHA para 

protección respiratoria.  

 Indique el propósito y uso de los respiradores.  

 Identificar y seleccionar diferentes tipos de respiradores.  

 Identificar requisitos para el uso de protección respiratoria.  

 Indique el propósito y el uso de todos los equipos 

de protección personal (PPE) 



 Estándar: protección respiratoria en el lugar de 

trabajo.  

◦ El empleador proporciona respiradores a los 

empleados.  

◦ El empleador será responsable del establecimiento y 

mantenimiento de un programa de protección 

respiratoria. 



 Primary employer safety goal is engineering 

and administrative controls 

 Annual fit test and whenever conditions 

change 

 Must be worn whenever you are working in a 

hazardous atmosphere 



Respirator Safety: OSHA  

OSHA: https://www.youtube.com/watch?v=sFGqbDbSSpM 

https://www.youtube.com/watch?v=sFGqbDbSSpM


 Un respirador protege al usuario de la 
inhalación dañina de peligros de la atmósfera 
tóxica, tales como: Polvos, nieblas, humos, 
nieblas, gases, humos, aerosoles, fibras o 
vapores.  

 El objetivo principal será prevenir la 
contaminación por vapores tóxicos 



 Debe ser evaluado por el supervisor  

 Cuando se contrata por primera vez  

 Si eres un nuevo usuario  

 Trabajando con nuevos químicos  

 Si alguna condición cambia, deténgase y 

contacte al supervisor. 

 



Dos tipos:  

 

Purificadora de aire  

Atmósfera que suministra respiradores.  

 

Debe ser aprobado por NIOSH Evaluación 
médica requerida 

 

 



 Respiradores purificadores de aire: elimina 

los contaminantes al pasar el aire ambiente a 

través del filtro, cartucho o recipiente 

purificador de aire. Incluye máscara antipolvo 

 

 



Dust Mask Half Mask Full Face 



Hood Powered Loose Fitting Powered 



 Suministra al usuario aire respirable de otras 

fuentes (compresores, aire comprimido), no 

aire ambiente. Para entornos IDLH 

 

 

 

 



Supplied Air Respirator Abrasive Blasting  

Continuous flow 

Self Contained  

Breathing Apparatus 

(SCBA) 



 Basado en riesgos respiratorios, trabajador expuesto a  

 Solo deben usarse respiradores certificados por NIOSH  

 Seleccionado de diferentes modelos y tamaños para que 

se ajuste adecuadamente a los empleados 

 Si no se puede identificar la exposición, la atmósfera 

debe considerarse IDLH 



 Para peligro inmediato de vida o salud, (IDLH) 

atmósferas:  

 Presión facial completa, demanda de SCBA 

con una vida útil mínima de 30 minutos.  

 Suministro a pedido (SAR) con suministro de 

aire autónomo. 

 



 Para ambientes no IDLH:  

 El empleador proporciona un respirador 

adecuado para la protección de la salud de los 

empleados.  

 Máscara de polvo, pieza facial completa 

 



 Debe ser o funcionará en un entorno que requiera 

un respirador  

 El empleador proporciona la evaluación médica 

para determinar la capacidad del empleado para 

usar un respirador  

 Un cuestionario de evaluación médica es 

obligatorio. 

 



 Debe probarse en forma con la misma marca, 

modelo y tamaño que se utilizará  

 Probado antes del primer uso  

 Nota: el vello facial puede no estar permitido 

si el empleado usa un respirador que requiere 

un cierre hermético 

 

 

 



Todos los respiradores deben ajustarse 
correctamente, y su sello de cara a cara debe 
revisarse con cada uso.  

Las siguientes condiciones interferirán con el 
sello.  

El vello facial (patillas o barbas) Skullcaps Barras 
de templo en lentes (especialmente cuando se 
usan respiradores de cara completa)  

Ausencia de dientes superiores, inferiores o todos 
los dientes.  

Ausencia de dentaduras postizas Masticar chicle y 
tabaco. 

 



 Los respiradores deben limpiarse y desinfectarse tan 

a menudo como sea necesario si los utiliza un 

empleado.  

 Después de cada uso si es usado por más de un 

empleado Almacenado y protegido de daños, polvo, 

luz solar.  

 Inspeccionado antes de usar y si se encuentra 

defectuoso, no usar y notificar al supervisor 

 

 

 

 

 



 Equipo de Protección Personal (EPP)  

 Cuando se usa correctamente, el 
PPE está diseñado para protegerlo 
de lesiones.  

 Debes inspeccionarlo y mantenerlo 
en buen estado.  

 Muchos trabajadores se lesionan en 
el trabajo porque no usan PPE. 

English



 Su ropa debe cumplir con las buenas 
prácticas generales de trabajo y 
seguridad.  

 No use ropa o joyas que puedan 
engancharse en la maquinaria o causar 
un accidente.  
◦ Ex.) Ropa holgada, camisas holgadas o 

pantalones que se arrastran. Su camisa 
siempre debe estar metida a menos que esté 
realizando soldadura. 



 The outer shell can 
protect your head from a 
hard blow. 
 

 The webbing inside keeps 
a space between the shell 
and your head. 
 

 You should never wear 
anything under your hard 
hat. 



 Use protección para los ojos 
siempre que exista la más 
mínima posibilidad de una 
lesión ocular.  

 Debe cumplir con los 
requisitos del American 
National Standards Institute 
(ANSI).  

 Puede ser una buena idea 
usar lentes de sol para 
evitar el brillo de los ojos. 
¡Sus ojos también pueden 
quemarse con el sol! 



 La protección para los ojos y la cara 
se debe utilizar durante las siguientes 
tareas:  
◦ Molienda y astillado  

◦ Usar sierras eléctricas y otras 
herramientas que pueden arrojar material 
sólido.  

◦ Trabajando con químicos Soldadura por 
arco. 



 Los guantes ayudan a prevenir cortes y rasguños 
cuando maneja materiales afilados o ásperos.  

 Los guantes resistentes al calor a veces se usan para 
materiales calientes.  

 Los electricistas usan guantes especiales con 
aislamiento de goma cuando trabajan en o alrededor 
de circuitos en vivo.  

 Los guantes con aislamiento de goma para 
electricistas deben inspeccionarse regularmente para 
asegurarse de que protegerán al usuario. 



 Gloves can protect skin from irritating chemical 
exposure.  

 Gloves can also protect skin from blood born pathogen 
exposure.  

 Always use gloves if assisting a teammate with an 
injury OR contaminated work area (ie Feces, blood, 
puss, urine or other bodily fluids).  

 Removal of Contaminated Gloves 



 Los monos o pantalones no deben tener tela suelta, 
rota o que se arrastre y que pueda engancharse en 
objetos o representar un peligro de tropiezo.  

 Nunca use pantalones cortos en un lugar de trabajo.  

 Además del mayor riesgo de lesiones, los pantalones 
cortos exponen su piel al sol y una serie de sustancias 
químicas y sustancias que pueden causar irritación de 
la piel.  

 Siempre pegue los pantalones en las tapas de las botas 
de goma cuando trabaje en concreto o con productos 
químicos. 



 Los mejores zapatos para usar 
en una obra de construcción 
son los zapatos aprobados por 
ANSI.  

 El dedo de seguridad protege 
sus dedos de los pies que 
caen.  

 La suela de acero evita que las 
uñas y otros objetos afilados 
te perforen los pies.  

 Nunca use zapatos de lona o 
sandalias en un sitio de 
construcción 



 La piel es susceptible a la dermatitis (irritación de 
la piel) causada por la exposición a sustancias 
químicas que eliminan los aceites de la piel.  

 Evite esta condición usando guantes y evitando la 
exposición a productos químicos. 

  La exposición repetida al concreto húmedo puede 
causar quemaduras y envenenamiento del 
concreto.  

 Evite esto usando guantes de goma y botas 
cuando trabaje con concreto. 



 El daño a la mayoría de las partes del 
cuerpo causa dolor.  

 Pero el daño al oído no siempre causa 
dolor.  

 La exposición al ruido fuerte durante un 
largo período de tiempo puede causar 
pérdida de audición, incluso si el ruido no 
es lo suficientemente alto como para 
causar dolor.  

 Guarde su audición utilizando protección 
auditiva cuando tenga que hablar por 
encima de los niveles normales.  

 Limpie los tapones para los oídos 
regularmente con agua y jabón para 
prevenir infecciones del oído. 



 Vuelva a la tapa las normas actuales de OSHA para 

la protección respiratoria, establezca el propósito 

y el uso de los respiradores, los diferentes tipos de 

respiradores y discuta los requisitos clave para el 

uso de la protección respiratoria. 



 OSHA has many helpful programs, including 
assistance about safety and health programs, 
state plans, workplace consultations, 
voluntary protection programs, strategic 
partnerships, training and education, and 
more 



 OSHA Website: www.osha.gov 
◦ OSHA 29 CFR 1910.134 – Respiratory Protection 

◦ OSHA 3389- Small Entity Compliance Guide for the 
Respiratory Protection Standard 

◦ OSHA E-Tool  

 

 

 

http://www.osha.gov/

