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I.

PROPÓSITO

El propósito de este programa es desarrollar, implementar y administrar las políticas y
procedimientos estándares de operación para el Programa de Protección Respiratoria para el
Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD). El Programa de Protección Respiratoria del
CCSD se estableció para coordinar el uso de equipo de protección respiratoria cuando se
considere necesario para permitir que los empleados trabajen de manera segura.

II.

ALCANCE

Los controles administrativos e ingeniería son los métodos más deseables para controlar la
exposición a contaminantes aéreos. Se proporcionará protección respiratoria a los empleados
durante la implementación, o cuando los controles administrativos o de ingeniería no sean
adecuados, estén disponibles o cuando sean requeridos por las regulaciones locales, federales y/o
estatales.
Este programa no aplica para estudiantes. Remítase al plan de estudios aplicable y al programa
de protección respiratoria del estudiante.
El Departamento de Gestión de Riesgos es responsable de la administración del Programa de
Protección Respiratoria del distrito.

III.

DEFINICIONES

Las definiciones siguientes son términos importantes usados en el estándar de protección
respiratoria.
ACGIH – Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
AIHA – Asociación Americana de Higiene Industrial
Respirador Purificante de Aire quiere decir un respirador con un filtro purificador, cartucho o
depósito de aire que elimina contaminantes específicos del aire al pasar aire ambiental a través del
elemento purificador de aire.
Aprobación indica una certificación de Respirador otorgada por NIOSH/MSHA. Una aprobación
indica que ciertos requisitos mínimos de prueba están establecidos en 42 CFR, se cumplen en la
parte 84.
Factor de protección asignado (APF*) indica el nivel de protección respiratoria del lugar de
trabajo que se espera que un respirador o clase de respiradores proporcione a los trabajadores
*

Por sus siglas en inglés

Página 3 de 39

cuando el empleador implemente un programa de protección respiratoria eficaz y continuo como
se especifica en esta sección.

Respirador de suministro de atmosfera indica un respirador que proporciona al usuario del
respirador aire respirable de una fuente independiente del ambiente atmosférico e incluye
respiradores con suministro de aire (SARs*) y unidades de aparatos de respiración autónomos
(SCBA*)
Auditor indica que es la persona que es responsable de auditorías periódicas de todo/partes del
Programa de Protección Respiratoria.
Recipiente o cartucho indica un contenedor con un filtro, sorbente o catalizador, o una
combinación de estos artículos, el cual elimina contaminantes específicos del aire que pasó a través
del contenedor.
Valor límite indica una concentración aérea de un contaminante que no deberá ser excedida
durante ninguna parte del día laboral.
Certificado se utiliza como sinónimo de aprobado.
CFR indica Código de Regulaciones Federales
Respirador Requerido indica un respirador de suministro de atmósfera que admite el aire
respirable en la mascarilla solamente cuando se crea una presión negativa dentro de la mascarilla
por inhalación.
Situación de emergencia indica cualquier incidencia tal como, pero no sin limitarse a, falla del
equipo, ruptura de contenedores o falla del equipo de control que puede resultar o resulta en una
liberación significativa sin control de un contaminante aéreo.
La exposición del empleado indica exposición a la concentración de un contaminante aéreo que
ocurriría si el empleado no estuviera usando protección respiratoria.
El indicador del final de vida del servicio (ESLI*) indica un sistema que avisa al usuario de la
aproximación al final de la protección respiratoria adecuada del respirador, por ejemplo, que el
sorbente se está acercando a la saturación o que ya no es eficaz.
Respirador solamente de escape indica un respirador destinado para ser usado solamente en una
salida de emergencia.
Elemento de purificación de aire o filtro indica un componente usado en respiradores para
eliminar aerosoles líquidos o sólidos del aire inspirado.

*
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Mascarilla filtradora (mascarilla anti-polvo) indica un respirador de partículas de presión
negativa con un filtro como una parte integral de la mascarilla o con la mascarilla completa
compuesta de un filtrador medio.
Revisión de ajuste indica la revisión de la presión negativa o positiva para el sello apropiado del
respirador.
Factor de ajuste indica una estimación cuantitativa del ajuste de un respirador concreto en una
persona específica, y normalmente estima la relación entre la proporción de la concentración de
una sustancia en el aire ambiental y su concentración dentro de un respirador cuando se usa.
Prueba de ajuste indica el uso de un protocolo para evaluar cuantitativamente o cualitativamente
el ajuste de un respirador en una persona. (También vea la prueba de ajuste cualitativo QLFT0* y
prueba de ajuste cuantitativo QNFT*).
Atmósfera peligrosa indica una atmósfera que contiene contaminante(s) en exceso al límite de
exposición o una que está deficiente de oxígeno.
Casco indica una cubierta de entrada respiratoria rígida que también proporciona protección a la
cabeza contra impactos y penetraciones.
HEPA indica un filtro de aire de partículas de alta eficiencia. Un filtro que es al menos 99.97%
eficiente cuando es desafiado con partículas de 0.3 micrómetros.
Filtro de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA*) indica un filtro que es al menos 99.97%
eficiente al eliminar partículas mono dispersas de 0.3 micrómetros de diámetro. Los filtros de
partículas equivalentes a NIOSH 42 CFR 84 son los filtros P100, R100 y N100.
Capucha indica la cubierta de entrada respiratoria que cubre completamente la cabeza y cuello y
puede también cubrir porciones de los hombros y torso.
Inmediatamente peligroso para la vida o salud (IDLH*) indica una atmósfera que posee una
amenaza inmediata para la vida, causaría efectos de salud adversos irreversibles o incapacitaría la
aptitud de una persona para escapar de una atmósfera peligrosa.
Acetato de Isoamil es un agente de prueba de ajuste cualitativo común. Las personas huelen un
olor parecido al plátano si el respirador está mal ajustado.
Mascarilla de ajuste holgado una cubierta de entrada respiratoria que está diseñada para formar
un sello parcial con el rostro.
Uso de máxima concentración (MUC*) indica la máxima concentración atmosférica de una
sustancia peligrosa de la cual se espera que un empleado esté protegido al usar un respirador y se
determina por el factor de protección asignado del respirador o clase de respiradores y el límite de
exposición a la sustancia peligrosa. El MUC se puede determinar matemáticamente al multiplicar
*
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el factor de protección asignado establecido por un respirador por el límite de exposición permitido
requerido por OSHA, el límite de exposición a corto plazo o el límite de techo. Cuando no hay un
límite de exposición disponible de OSHA para una sustancia peligrosa, un empleador debe
determinar un MUC en base a la información relevante disponible y un juicio profesional
informado.
MSHA* quiere decir Ley de la Administración de Salud y Seguridad de Minera.
Respirador de presión negativa (ajuste apretado) indica un respirador en el cual la presión de
aire dentro de la mascarilla es negativa durante la inhalación con respecto a la presión del aire
ambiental fuera del respirador.
NIOSH* es el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional.
NV OSHA es la Sección de Cumplimiento de Salud y Seguridad Ocupacional, División de
Relaciones Industriales del Estado de Nevada.
Atmósfera deficiente de oxígeno indica una atmósfera con un contenido de oxígeno por debajo
de 19.5% por volumen.
Límite Permisible de Exposición (PEL*) indica un nivel de exposiciones aéreas establecido por
OSHA.
Médico u otro profesional del cuidado de la salud certificado (PLHCP*) indica una persona
que tiene un alcance de práctica legalmente permitido (Ej., licencia, registro o certificación) que
le permite proporcionar independientemente, o que se le encomiende la responsabilidad de proveer
algunos o todos los servicios de cuidado de la salud.
Respirador de presión positiva indica un respirador en el cual la presión dentro de la cubierta de
la entrada respiratoria excede la presión del aire ambiental fuera del respirador.
Respirador alimentado por purificador de aire (PAPR*) indica un respirador purificador de
aire que usa un ventilador para forzar el aire ambiental a través de elementos que purifican el aire
hacia la cubierta de entrada.
Respirador que exige presión indica un respirador que suministra atmósfera de presión positiva
que permite aire respirable a la mascarilla cuando se reduce la presión positiva dentro de la
mascarilla por inhalación.
Prueba de ajuste cualitativo (QLFT) indica una prueba de ajuste de fallar/aprobar para evaluar
la suficiencia de ajuste del respirador que depende de la respuesta de la persona al agente de prueba
por medio del sabor, olor o irritación.
Prueba de ajuste cuantitativo (QNFT) indica una evaluación de la suficiencia de ajuste del
respirador al medir numéricamente la cantidad de fuga dentro del respirador.
*
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La cubierta de la entrada respiratoria indica la porción de un respirador que forma una barrera
protectora entre el tracto respiratorio del usuario y un dispositivo purificador de aire o una fuente
de aire respirable, o ambos. Puede ser una mascarilla, casco, capucha, traje o un respirador con
boquilla con una pinza nasal.
Aparato de respiración autónomo (SCBA*) indica un respirador que suministra atmósfera por
el cual la fuente de aire respirable está diseñada para ser transportada por el usuario.
Vida de servicio indica el periodo de tiempo que un respirador, filtro o sorbente u otro equipo
respiratorio proporciona protección adecuada a la persona que lo usa.
Límite de Exposición A Corto Plazo (STEL*) indica el tiempo de exposición promedio
ponderado de 15 minutos que no deberá ser excedido en ningún momento durante el día laboral.
Respirador con suministro de aire (SAR) o respirador con línea de aire indica un respirador
que suministra atmósfera para el cual la fuente de aire respirable no está diseñada para ser
transportado por el usuario.
Esta sección indica este estándar de protección respiratoria.
Mascarilla de ajuste apretado indica una cubierta de entrada respiratoria que forma un sello
completo con el rostro.
Revisión de sello del usuario indica una acción llevada a cabo por el usuario del respirador para
determinar si el respirador está adecuadamente colocado en el rostro.

IV.

RESPONSABILIDADES
A. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RIESGO es la Oficina de Responsabilidad
Principal (OPR*) para el desarrollo y gestión del Programa de Protección Respiratoria del
CCSD. Esto incluye adaptación, capacitación y registro de datos.
B. RECURSOS HUMANOS es responsable de desarrollar, actualizar y emitir descripciones
de trabajo e identificar empleados que requieran revisión médica (una posible evaluación
médica) para este programa. Recursos Humanos es responsable de notificar a la OPR
sobre empleados recientemente contratados que pueden ser incluidos en este programa.
C. CONTRATISTAS EXTERNOS RECOMENDADOS son responsables de ayudar a la
selección adecuada de respiradores, prueba de adaptación (1910.134 App A),
capacitación, evaluación médica y física cuando se solicite.

*
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D. EL COORDINADOR DE SEGURIDAD es responsable por la mediación con NV OSHA
y supervisa el programa para constatar el cumplimiento con OSHA 29 CFR 1910.134.
Todas las auditorías independientes serán determinadas por el Coordinador de Seguridad
en Control de Riesgo.
También, el Coordinador de Seguridad es la persona responsable de cada localidad
asignada para implementar el programa y asegurar su efectividad. El coordinador deberá
solicitar una lista de los usuarios del respirador por nombre, departamento o sección, el
trabajo(s) u operación(es) que requieren el uso de un respirador y el tipo de respirador
usado. Control de Riesgo deberá mantener y actualizar esta información según sea
necesario. Se incluye un formulario muestra en el Apéndice G.
➢ 1910.134(d)(1)(i) El empleador deberá seleccionar y proporcionar un respirador
adecuado basado en el riesgo(s) respiratorios al cual el trabajador está expuesto y
lugar de trabajo y factores del usuario que afectan la fiabilidad y desempeño del
respirador
➢ Use OSHA.gov Selección de Respirador del Asesor Genio: Seleccionar un
Respirador Adecuado:
https://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/respirator_selection_advisorgenius.html
➢ 1910.134(d)(1)(ii) El empleador deberá seleccionar un respirador certificadoNIOSH. El respirador deberá ser usado en cumplimiento con las condiciones de
su certificación.
E. SUPERVISOR es la persona responsable de completar una evaluación de riesgos de cada
trabajo u operación para identificar empleados que están o se les puede solicitar que usen
la protección respiratoria. Las copias de las evaluaciones de riesgos se presentarán a la
OPR. La evaluación de riesgos incluirá:
•
•

Identificación y revisión de sustancias peligrosas utilizadas por el
departamento o sección.
Revisión de procesos de trabajo para determinar donde pueden ocurrir
exposiciones potenciales a estas sustancias peligrosas.
➢ 1910.134(e)(7)(iv) Sucede un cambio en las condiciones del lugar de
trabajo (Ej., esfuerzo de trabajo físico, vestimenta de protección,
temperatura) que pueden resultar en un aumento sustancial en la carga
fisiológica que se coloca sobre un empleado.

•

•

Los supervisores son responsables de asegurar que sus empleados a los que se
les solicita que usen protección respiratoria reciban aprobación médica
(revisión/evaluación), capacitación y prueba de ajuste. Vea la sección
Requisitos Específicos, página 9.
Los supervisores deberán informar de inmediato cualquier problema físico o
médico que surja del uso de un equipo de protección respiratoria
experimentado por sus empleados al Coordinador de Seguridad del CCSD y a
la OPR.
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•

Los supervisores deberán mantener un registro de los usuarios del respirador
por nombre, departamento o sección, el trabajo u operación que requiere un
respirador; y el tipo de respirador usado. Vea el Apéndice G.

F. LOS EMPLEADOS son responsables del uso y limpieza adecuados del equipo protector
respiratorio como se especificó en su capacitación. Vea la sección de Requisitos
Específicos en la página 9 y el Apéndice E.
•
•
•
•
•
•
•

Aprenda y respete todas las directrices del Programa de Protección
Respiratoria del CCSD.
Usar solamente aquellos respiradores para los cuales se ha probado el ajuste y
que han sido asignados.
Llevar a cabo una inspección visual de defectos en el equipo de protección
respiratoria cada vez que se usa el equipo.
Realizar revisiones de presión positiva y negativa de la mascarilla después de
ponerse el respirador y antes de entrar al área de trabajo que requiere el uso de
un respirador.
Informar cualquier mal funcionamiento del respirador a su supervisor y/o
Seguridad.
Almacenamiento adecuado y protección del equipo de protección respiratoria
contra daño y abuso.
Informar a su supervisor de cualquier problema físico/médico que se suscite
del uso del equipo de protección respiratoria o condiciones que puedan
interferir con la función adecuada del equipo de protección respiratoria
asignado.
✓ 1910.134(e)(7)(i) Un empleado informa síntomas o señales médicas
que están relacionadas con la destreza para usar un respirador.

•
•

V.

Asegurarse de que están bien afeitados en el momento de la prueba de ajuste
del respirador y cuando se requiera que se use un respirador como parte de sus
tareas de trabajo.
Usar la protección adecuada para ojos y/o un protector facial con respiradores
de media cara cuando se requiera por el tipo de trabajo desempeñado.

REQUISITOS GENERALES

Es política del CCSD proporcionar un lugar de empleo que esté libre de riesgos reconocidos que
causen o probablemente puedan causar la muerte o un daño físico grave a empleados, estudiantes
o al público. Por lo tanto, los empleados usarán respiradores cuando los controles de ingeniería y
administrativos no puedan reducir los contaminantes del aire mencionados por debajo del límite
de exposición permitida (PEL*). Cuando existen riesgos respiratorios que no se pueden eliminar,
*
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se implementarán prácticas de trabajo seguro y capacitación adicional del empleado sobre
protección respiratoria para reducir exposiciones por debajo del PEL. Estas medidas serán
implementadas para minimizar esos peligros para asegurar la seguridad de todos los empleados.

VI.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

El Programa de Protección Respiratoria del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD)
deberá ser establecido e implementado según estas directrices. Esta sección establece provisiones
generales e identifica requisitos específicos del procedimiento y estándar de seguridad del CCSD
sobre la Protección Respiratoria. Estas disposiciones son:
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de la Evaluación Médica y Requisitos para la Examinación Física
Selección y Uso de respirador(es)
Ponerse y quitarse el respirador
Capacitación del empleado
Cuidado y Almacenamiento del respirador
Supervisión del lugar de trabajo
Empleados que usan respiradores que no se exigen según el estándar

A. REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN MÉDICA Y REQUISITOS PARA
LA EXAMINACIÓN FÍSICA
•

•

•

El Departamento de Gestión de Riesgo ha establecido un Programa de Evaluación
Médica para asegurar que los empleados no serán asignados a tareas que
requieran el uso de respiradores a menos que se hayan encontrado físicamente
capaces de realizar el trabajo mientras llevan el respirador.
El Programa de Evaluación Médica requiere que el posible usuario del respirador
complete el Cuestionario de Evaluación Médica de Respiradores del Distrito
Escolar del Condado de Clark y OSHA. (Vea el Apéndice A).
Los Cuestionarios de Evaluación Médica de Respiradores de OSHA deberán ser
devueltos al OPR (Departamento de Gestión de Riesgos). Un médico u otro
profesional del cuidado de la salud calificado revisará el cuestionario médico de
OSHA.
✓ 1910.134(e)(7)(ii) UN PLHCP, supervisor o el administrador del
programa de respiradores informa al empleador que un empleado
necesita ser reevaluado.
✓ 1910.134(e)(7)(iii) La información del programa de protección
respiratoria, incluyendo las observaciones realizadas durante las
pruebas de ajuste y la evaluación del programa indican una necesidad
para la reevaluación del empleado.
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•

•

Se requiere que las personas aprueben una evaluación/revisión escrita y/o
examinación física realizada por un médico antes de la prueba de ajuste y de usar
protección respiratoria. La examinación y los cuestionarios deben permanecer
confidenciales entre el empleado y el médico.
Según este plan, el CCSD se asociará con “Concentra Medical” para sus servicios
relacionados con el Programa de Protección Respiratoria. Concentra Medical
tiene cuatro ubicaciones disponibles para las necesidades respiratorias del CCSD.
✓ 149 N. Gibson Road, Ste. H; Henderson
(702) 558-6275 de lunes a viernes, de 8 AM a 5 PM
✓ 151 W. Brooks Avenue; N. Las Vegas
(702) 399-6545 de lunes a viernes, de 8 AM a 5 PM
✓ 3900 Paradise Road, Ste. V; Las Vegas
(702) 369-0560 de lunes a viernes, de 8 AM a 5 PM
✓ 5850 S. Polaris Rd., Ste. 100; Las Vegas
(702) 739-9957 24 horas, 7 días de la semana

•

•

El médico u otro profesional del cuidado de la salud cualificado deberá
determinar cuáles condiciones físicas y de salud son importantes. El examen
deberá incluir una prueba de la función pulmonar (PFT) si lo considera pertinente.
El medico u otro profesional del cuidado de la salud cualificado debe certificar,
por escrito, que el empleado puede usar un equipo de protección respiratoria
(purificador de aire incluyendo respiradores suministrados por purificadores de
aire (PAPR). Las condiciones siguientes pueden ser pertinentes para esta
determinación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Enfisema
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
Asma bronquial
Neumoconiosis
Evidencia de la función pulmonar reducida
Enfermedad de las arterias coronarias o enfermedad vascular sanguínea
cerebral
Hipertensión progresiva o severa
Epilepsia, convulsiones “grand mal” o “petit mal”
Anemia
Diabetes, insípida o mellitus
Tímpano perforado
Comunicación del seno nasal a través de la mandíbula superior a la
cavidad oral
Dificultad para respirar cuando está usando un respirador
Claustrofobia o ansiedad cuando se está usando un respirador
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✓ Otras condiciones como se expone en requisitos regulatorios o
consideradas necesarias por el médico u otro profesional del cuidado de la
salud cualificado.

B. SELECCIÓN Y USO DE RESPIRADORES:
✓ Los Contratistas Externos Recomendados “Grainger” o “Best in the West
Safety” ayudarán a seleccionar respiradores que serán usados en base a la
evaluación de riesgos del trabajo conforme a todos los estándares de OSHA.
Los servicios ambientales del CCSD llevarán a cabo un monitoreo de
evaluación de riesgos de exposición cuando sea necesario, para calificar
posibles exposiciones riesgosas por medio de muestras de aire.
➢ 1910.134(d)(1)(iii) El empleador deberá identificar y evaluar el
peligro(s) respiratorios en el lugar de trabajo; esta evaluación
incluirá un estimado razonable de la exposición del empleado a
peligro(s) respiratorios y una identificación del estado químico y
forma física del contaminante. Donde el empleador no pueda
identificar o estimar razonablemente la exposición del empleado,
el empleador deberá considerar que la atmósfera sea IDLH.
➢ Si los Servicios Ambientales no están disponibles, un contratista
externo cualificado o la Sección de Capacitación y Consulta de
Seguridad del Estado de Nevada (SCATS*) será requerida para
servicios.
•

Ponerse el respirador: Coloque el respirador en la cara. Jale las cintas sobre la
cabeza con la cinta inferior posicionada debajo de las orejas y la cinta superior sobre
las orejas. Coloque su barbilla contra el tope del mentón. Adapte las cintas para que
se ajusten, aumentando o disminuyendo su longitud. El usuario del respirador deberá
llevar a cabo una revisión del ajuste de presión positiva y/o negativa de la mascarilla
en el campo cada vez que se utilice el respirador.

Este video le ha proporcionado un breve resumen de la Seguridad Respiratoria de OSHA.
Ponerse (colocarse) y Quitarse (sacarse) y Revisiones del Sello hechas por el Usuario.
•
•

INGLÉS https://youtu.be/Tzpz5fko-fg
ESPAÑOL https://youtu.be/jgRKuRcTGeE
✓ Revisión de ajuste de presión negativa de la mascarilla. El usuario que lo
usa puede desempeñar esta prueba asolas en el campo. La prueba consiste en
cerrar la entrada del cartucho o filtro cubriéndolo con las palmas para que el
aire no pase a través del filtro; inhalando suavemente para que la mascarilla se

*
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hunda ligeramente, y sosteniendo la respiración durante 10 segundos. Si la
mascarilla permanece ligeramente hundida y no se detecta una fuga entrante,
lo más seguro es que el respirador está lo suficientemente ajustado. Esta
prueba se puede realizar solamente en respiradores con una mascarilla con una
colocación adecuada. Se recomienda que esta prueba sea solamente usada
como una indicación general de ajuste y colocación adecuada del respirador.
✓ Revisión de ajuste de presión positiva de la mascarilla. Esta prueba es
semejante a la prueba de presión negativa y tiene las mismas ventajas y
limitaciones. Se realiza cerrando la válvula de exhalación y exhalando
suavemente dentro de la mascarilla. Se considera que el ajuste es satisfactorio
si se puede acumular una ligera presión positiva dentro de la mascarilla sin
evidencia de fuga hacia afuera. Para algunos respiradores, este método
requiere que la persona que lo usa retire la cubierta de la válvula de
exhalación y después la reemplace cuidadosamente después de la prueba.
Quitar y reemplazar la cubierta de la válvula de exhalación a menudo afecta el
ajuste del respirador aún más que la prueba de presión negativa. Por lo tanto,
esta prueba debería ser usada con moderación si requiere quitar y reemplazar
la cubierta de la válvula de exhalación.
C. PRUEBA DE AJUSTE DEL RESPIRADOR:
•

Una prueba de ajuste de calidad debería determinar la aptitud de cada usuario que usa
un respirador para obtener un ajuste satisfactorio con respiradores purificadores de
aire de presión negativa del modo siguiente:
✓ La prueba de ajuste inicial deberá ser llevada a cabo por Seguridad o su
persona designada por cada empleado que se requiera que use el respirador de
presión negativa y entonces la prueba deberá realizarse. Los resultados de la
prueba de ajuste se deberían usar para seleccionar tipos, marcas, tamaños y
modelos específicos de respiradores de presión negativa.
✓ Mientras se trae puesto el respirador, el empleado deberá ser expuesto a humo
irritante, vapor oloroso u otro agente de prueba adecuado durante la prueba de
ajuste.

•

Un respirador purificador de aire debe estar equipado con elementos purificadores de
aire los cuales eliminen eficazmente el agente de prueba del aire inspirado. Si el
usuario del respirador no puede detectar entrada del agente de prueba dentro del
respirador, el usuario del respirador ha logrado un ajuste satisfactorio con el
respirador. Se deberán usar uno o más de los siguientes procedimientos para
determinar el ajuste del respirador en uso.
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•
✓ Prueba de Humo Irritante. La prueba de humo irritante puede ser usada
tanto para los respiradores purificadores de aire como para los respiradores
proveedores de atmósfera. Los respiradores purificadores de aire deberán ser
equipados con filtro(s) de aire con partículas de alta eficiencia (HEPA). La
prueba de humo irritante es como sigue:
➢ El humo irritante se produce por el aire que fluye a través de un tubo de
humo disponible comercialmente.
➢ La prueba se debe realizar al aire libre o en un lugar bien ventilado.
Además, el usuario del respirador se puede colocar en un lugar confinado
(una capucha colocada sobre los hombros y cabeza del usuario del
respirador).
➢ El usuario del respirador deberá mantener sus ojos cerrados durante la
prueba, incluso si el respirador ofrece protección ocular.
➢ Si el usuario del respirador detecta la penetración del humo dentro del
respirador durante la prueba, al usuario se le debería permitir volver a
ajustar el sello del respirador.
➢ El operador de la prueba dirige el humo sobre el respirador, manteniendo
el tubo de humo a un pie del respirador y ve las reacciones del usuario del
respirador.
➢ Si el usuario del respirador no detecta penetración de humo dentro del
respirador, el operador de la prueba mueve el tubo de humo más cerca al
respirador y observa las reacciones del usuario del respirador.
➢ Si el usuario del respirador no detecta penetración en el nivel más
cercano, el tubo de humo se mueve hasta seis pulgadas del respirador. Si
el usuario del respirador aún no ha detectado penetración del humo dentro
del respirador, el humo puede ser dirigido a puntos potenciales de fuga en
el sello del respirador.
➢ Si el usuario del respirador aún no detecta penetración del humo dentro
del respirador, el usuario deberá llevar a cabo una serie de ejercicios tales
como respirar profundo, girar la cabeza de un lado al otro, asentir con la
cabeza hacia arriba y abajo y hablar mientras se dirige el humo al
respirador. El operador de la prueba debe ser cuidadoso para prevenir que
el tubo de humo se acerque demasiado a los filtros (menos de 3
pulgadas).
➢ Si el usuario del respirador no puede detectar la penetración del humo
dentro del respirador, el usuario ha logrado un ajuste satisfactorio con el
respirador.
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AVISO: EL USUARIO DEL RESPIRADOR REACCIONARÁ
INVOLUNTARIAMENTE, USUALMENTE AL TOSER O ESTORNUDAR, A UNA
FUGA ALREDEDOR O A TRAVÉS DEL RESPIRADOR. YA QUE ESTA ES UNA
PRUEBA CUALITATIVA, EL EXAMINADOR ESTÁ INTERESADO EN CUALQUIER
RESPUESTA AL HUMO. EL GRADO DE RESPUESTA NO ES IMPORTANTE.
✓ Prueba de Vapor Oloroso. Los respiradores purificadores de aire deben ser
equipados con un cartucho o depósito que elimine el vapor de prueba del aire.
Un material oloroso comúnmente usado en la prueba es el acetato isoamil. Si
se emplea acetato isoamil como el agente de prueba, los respiradores
purificadores de aire deben ser equipados con un cartucho o depósito de vapor
orgánico. La prueba de vapor olorosa es como se indica a continuación:
➢ La forma más sencilla de llevar a cabo la prueba es saturar un trozo de
tela o esponja con acetato isoamil líquido, o llenar una brocha esténcil
con acetato isoamil líquido y después mover la tela, esponja o brocha
esténcil alrededor del respirador usado por el usuario del respirador.
La tela, esponja o brocha esténcil se deberá pasar cerca de los puntos
potenciales de fuga en el sello del respirador mientras el usuario
realiza ejercicios tales como respiración normal, respiración profunda,
la cabeza de un lado al otro, asentir con la cabeza de arriba abajo y
hablar.
➢ Si el usuario del respirador detecta el olor del vapor de acetato isoamil
durante la prueba, al usuario se le deberá permitir que reajuste el sello
del respirador.
➢ Ejercicios Usados Durante los Procedimientos de Prueba. El
usuario de un respirador deberá llevar a cabo una serie de ejercicios
que simulen movimientos de trabajo. El tipo de ejercicios llevados a
cabo depende del tipo de respirador que se esté usando. Las series de
ejercicios para probar un respirador deberán incluir, pero no sin
limitarse a lo siguiente:
➢ Respiración normal
➢ Prueba de respiración profunda. Prueba de respiración pesada para
simular trabajo intenso.
➢ Prueba de movimiento de la cabeza (de lado a lado)
➢ Prueba de movimiento de la cabeza (arriba y abajo)
➢ Prueba de hablar y contar (contar hasta 10)
➢ Prueba de grito
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•

•
•

•
•

•

Un empleado que falle ya sea la prueba de humo irritante o la prueba de vapor
oloroso, no se le entregará el respirador deficiente. Otras selecciones pueden ser
adecuadas.
El Departamento de Gestión de Riesgos deberá mantener un registro escrito de los
resultados de la prueba de ajuste. (Vea el Apéndice B).
Si el médico considera un examen físico en persona, se sugiere que se complete un
formulario CONCENTRA de Autorización del Empleador e Información para la
Evaluación Respiratoria (Vea el Apéndice B).
Todos los respiradores deberán ser inspeccionados por el usuario antes y
después de cada uso.
La inspección del respirador deberá incluir una revisión de la tensión de las
conexiones y la condición de la mascarilla, cintas, válvulas, tubo conector y
depósitos.
Se deberán inspeccionar la flexibilidad y signos de deterioración en las partes del
elastómero o plástico. Estirar y manipular las partes de plástico o elastómero con una
acción de masaje las ayudará a que sean maleables y flexibles y prevendrá que se
endurezcan durante el almacenamiento.

•
D. CAPACITACIÓN DEL EMPLEADO
•

•

•
•

•
•
•
•

Se deberá proporcionar capacitación a los empleados que se les requiere que usen
respiradores antes del uso inicial. Se requiere una capacitación de actualización de
doce meses y se volverá a capacitar cuando sea necesario. Volver a capacitar
puede incluir cambios en su lugar de trabajo con diferentes riesgos y requisitos del
respirador O si usted no puede recordar cómo usar adecuadamente el respirador. Si
han sucedido infracciones de seguridad, también puede que se vuelva a repetir la
capacitación.
La capacitación del respirador será coordinada por el Departamento de Gestión de
Riesgos o por el designado. Los registros de capacitación con el respirador del
empleado serán conservados por el Departamento de Gestión de Riesgos y por el
departamento del empleado (Vea el Apéndice C). La capacitación deberá incluir el
cuidado y uso adecuado de los respiradores y sus limitaciones.
1910.134(c)(1)(vii) La capacitación de empleados sobre los riesgos respiratorios a los
cuales están potencialmente expuestos durante situaciones de emergencia y rutina.
1910.134(c)(1)(viii) La capacitación de empleados en el uso adecuado de
respiradores, incluyendo colocárselos y quitárselos, cualquier limitación en su uso y
su mantenimiento.
1910.134(c)(2) Donde no se requiere el uso de respirador:
Los planes de lecciones se deberán guardar y actualizar como lo requiere Seguridad.
Revisar 29 CFR 1910.134(k) en el sitio web de OSHA.gov
La capacitación cubrirá los temas siguientes:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El Programa de Protección Respiratoria del CCSD
El estándar de Protección Respiratorio de OSHA
Los riesgos respiratorios detectados en el CCSD y sus efectos en la salud
Uso y selección adecuada de los respiradores
Limitaciones de los respiradores
Revisiones al colocarse el respirador y sello del usuario (ajuste)
Prueba de ajuste
Mantenimiento, almacén e inspección
Limitaciones
Tiempo de fallo del cartucho

Este video le ha proporcionado un resumen de los Requisitos de Capacitación de Protección
Respiratoria de OSHA.
•
•

INGLÉS https://youtu.be/QPNNVhz2iaA
ESPAÑOL https://youtu.be/WqOXTKsEk1w

E. ALMACENAMIENTO Y CUIDADO DEL RESPIRADOR (Vea el Apéndice E)
•
•
•
•

Los respiradores se deberán limpiar y desinfectar por el usuario antes de cada uso.
Todo el equipo respiratorio será desinfectado y limpiado por el usuario según las
instrucciones del fabricante.
Revisión 29 CFR 1910.134(h) hasta 1910.134(h)(3)(ii)(B) conforme al sitio web de
OSHA.gov.
Se recomienda el procedimiento siguiente para limpiar y desinfectar respiradores:
✓ Retire cualquier filtro y cartuchos
➢ La duración de un cartucho depende de muchos factores, incluyendo
condiciones ambientales, ritmo de respiración, capacidad de filtración
del cartucho y la cantidad de contaminantes en el aire. Se sugiere que
los empleadores apliquen un factor de seguridad al cálculo de la
duración para asegurar que el programa de cambio es un estimado
cauteloso.
➢ Desarrolle un horario de cambios por escrito para los cartuchos. 29
CFR 1910.134(d)(3)(iii)(B)(2).
➢ Tres maneras válidas para que usted calcule la duración de servicio de
un cartucho:
• Realice Pruebas Experimentales (un consultor o laboratorio
externo)
• Use la Recomendación del Fabricante (los fabricantes del
producto químico y del respirador pueden proporcionar una
estimación basada en su propia experiencia y datos de prueba).
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•

Usando un modelo matemático (Tabla del Modelo Matemático
de Wood Usando la Tabla del Modelo, El Modelo Matemático
de Gerry O. Wood, El Modelo Matemático de Yoon-Nelson o
Usando una Ecuación del Modelo Matemático).
Puede calcular otros usando la Aplicación MutiVaporTM
Versión 2.2.3 de NIOSH.
(https://www.cdc.gov/niosh/npptl/multivapor/multivapor.html)

✓ Lave la mascarilla en solución detergente (vea los párrafos siguientes). Use un
cepillo manual para facilitar la eliminación de suciedad.
✓ Enjuague totalmente en agua limpia, tibia.
✓ Séquelo al aire en un área limpia
✓ Limpie otras partes del respirador como se recomienda por los fabricantes.
✓ Inspecciones las válvulas, bandas de la cabeza y otras partes antes de cada
uso; no lo use si las partes están dañadas, faltantes o defectuosas.
✓ Coloque filtros nuevos si es necesario. Siempre tire cartuchos usados para
protección contra gases y vapores después de cada uso diario.
✓ Colóquelo en una bolsa de plástico o contenedor para almacenarlo después de
secarlo.
•
•

•
•

•

•

Hay disponibles soluciones desinfectantes limpiadoras que limpian eficazmente el
respirador y contienen un agente antibacteriano.
Los agentes desinfectantes y limpiadores agresivos pueden dañar las partes del
respirador. No se deben guardar los respiradores a temperaturas superiores a 140
grados F y no se debería usar una agitación mecánica vigorosa.
No se deberá intentar reemplazar componentes o hacer ajustes o reparaciones más
allá de las recomendaciones del fabricante.
Después de la limpieza e inspección, los respiradores se almacenan para protegerlos
de polvo, luz solar, calor, frío extremo, humedad excesiva o productos químicos
abrasivos.
Los respiradores se colocan en bolsas plásticas u otros contenedores adecuados en
áreas determinadas por el supervisor. Los respiradores no se deben almacenar
permanentemente en lugares como vehículos (cajuela) o cajas de herramientas.
Los respiradores se deben empacar o almacenar de tal manera que la mascarilla se
apoye en una posición normal.

Este video le ha proporcionado un breve resumen del Cuidado y Mantenimiento de los
Respiradores de OSHA.
•
•

INGLÉS https://youtu.be/CnF05owDxTI
ESPAÑOL https://youtu.be/EgPbpt415TY
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F. SUPERVISIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
•

•

La Evaluación de concentraciones de contaminante al cual una persona usando un
respirador puede estar expuesto es una parte integral de un programa de protección
respiratoria eficaz.
Todo el muestreo de aire y supervisión serán supervisados y/o desempeñados por el
Departamento de Servicios Ambientales del CCSD. Los Servicios ambientales
adjuntará su informe de hallazgos a la orden de trabajo de la base de datos Famis
creada. Los datos de muestreo de aire son importantes en la selección del respirador
adecuado y deberán incluir:
✓ Identificación del contaminante(s) (remítase a las Hojas de Información de
Seguridad (SDS)).
✓ Las Hojas de Datos de Seguridad y demás instrucciones del fabricante pueden
proporcionar orientación adicional sobre lo que trabajadores de EPP necesitan
para usar productos químicos de manera segura.
✓ Naturaleza del peligro
✓ Concentración estimada en la zona de respiración

•

•

•

Los datos también son de ayuda al estimar los posibles niveles de exposición que
puedan haber sucedido durante el uso de los respiradores. El Departamento de
Servicios Ambientales supervisará los niveles de exposición del control del lugar de
trabajo.
Se debe realizar un programa de supervisión del aire al menos durante un ciclo de la
operación. Se deben reunir las muestras en la zona de respiración del trabajador. Sin
embargo, cuando sea necesario, se pueden recolectar las muestras generales de aire en
los alrededores de la operación. El periodo de muestreo será determinado por la
sensibilidad del método analítico y tiempo de proceso de trabajo.
La respuesta sobre como está funcionando un programa de protección respiratoria es
necesaria si la administración quiere mantener un programa de protección respiratoria
eficaz. No se pueden implementar mejorías al programa y no se pueden eliminar
deficiencias a menos que el programa sea supervisado y evaluado de manera
continua. Los siguientes se utilizan para evaluar la efectividad de los programas de
respiradores.
✓ Aceptación del Usuario La efectividad de un programa de respiradores se puede
determinar por el grado de aceptación del usuario. Numerosos factores afectan la
aceptación de respiradores del usuario. Estos incluyen comodidad, capacidad para
respirar sin esfuerzo molesto, visibilidad adecuada, capacidad para comunicar,
capacidad para desempeñar tareas sin interferencias excesivas y confianza en el
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ajuste de la mascarilla. No tener en cuenta estos factores probablemente reducirá
la cooperación de los usuarios al promover un programa satisfactorio. Que tan
bien estos problemas se han superado se puede determinar al observar a los
usuarios durante actividades normales y al solicitar comentarios.
✓ Examinación de Respiradores la Protección respiratoria en Uso no es mejor que
el respirador en uso, aunque se usa concienzudamente. Las inspecciones
periódicas se deberán llevar a cabo por el supervisor para asegurar que los
respiradores son adecuadamente seleccionados, usados, limpiados y conservados.

G. EMPLEADOS QUE USAN RESPIRADORES NO REQUERIDOS BAJO EL
ESTÁNDAR
Los empleados que usan respiradores (tales como el respirador de partículas N95)
voluntariamente, cuando no se los solicita su supervisor o el estándar OSHA, deberán
leer y firmar Información para el Uso Voluntario del Respirador (Ver Apéndice D).
Recuerde, el uso voluntario solamente se permite cuando su empleador ha
determinado que no existe un riesgo aéreo que requeriría el uso de un respirador.
Antes de que pueda usar voluntariamente un respirador, su empleador debe asegurarse de
que su uso no presente un peligro para su salud. Para hacer esto, su empleador debe
implementar ciertos elementos de un programa de protección respiratoria por escrito
necesarios para asegurar que cualquier trabajador usando un respirador voluntariamente
sea medicamente capaz de usar ese respirador. Además, su empleador debe asegurarse de
que el respirador esté limpio, almacenado y con mantenimiento adecuado para que su uso
no presente un riesgo para su salud.
Sin embargo, los empleadores no tienen que desarrollar e implementar un programa de
protección respiratoria por escrito cuando los trabajadores solamente usan respiradores
con mascarilla de filtración voluntariamente.
Si usted va a usar un respirador voluntariamente, su empleador también debe
proporcionarle una copia del Apéndice D del Estándar de Protección Respiratoria de
OSHA o el documento equivalente de la Agencia Estatal OSHA. Este documento
contiene ciertas precauciones que deberá de tomar cuando use un respirador
voluntariamente. En general, el Apéndice D le recomienda como.
Este video le ha proporcionado con un resumen breve de los requisitos para respiradores
de uso voluntario de OSHA.
•
•

INGLÉS https://youtu.be/a4PjrR3zHEo
ESPAÑOL https://youtu.be/8W2t7pwV52k
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H. COBERTURAS FACIALES DE TELA PARA PANDEMIAS
El Centro para el Control de Enfermedades y prevención establece que las coberturas
faciales de tela se recomiendan como una barrera simple para ayudar a prevenir gotas
respiratorias de viajar en el aire y hacia otras personas cuando la persona que está usando
las coberturas faciales de tela tosa, estornude, hable o alce su voz. Esto se llama control
de fuente.
Las coberturas faciales de tela pueden no ser posibles en cada situación o para algunas
personas. En algunas situaciones, usar una cobertura facial de tela puede exacerbar una
condición de salud mental o física, llevar a una emergencia médica o presentar
preocupaciones de seguridad significativas.
Las personas que NO debería usar coberturas faciales de tela son:
• niños menores de 2 años de edad,
• o cualquier persona que tenga dificultad respirando, está inconsciente,
incapacitado o que de otra manera no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda.
LAS CUBIERTAS FACIALES DE TELA NO SON MACARILLAS
QUIRÚRGICAS NI RESPIRADORES N95
Este video le ha proporcionado un resumen breve de la Diferencia Entre las Mascarillas
Quirúrgicas y los Respiradores de OSHA.
•
•

INGLÉS https://youtu.be/ovSLAuY8ib8
ESPAÑOL https://youtu.be/K53pbXueDJw

Se deberán considerar alternativas y adaptaciones cuando sea posible para aumentar la
posibilidad de usar una cubierta facial de tela, pero en algunos casos, no es posible usar
una. Por ejemplo,
✓ Personas sordas o con trastornos auditivos – o aquellas que cuidan o interactúan
con una persona que tiene un trastorno auditivo.
✓ Algunas personas, como las personas que tienen discapacidades intelectuales y de
desarrollo, condiciones de salud mental u otras sensibilidades sensoriales, pueden
tener dificultades para usar una cubierta facial de tela. Ellas deberán consultar con
su proveedor del cuidado de la salud para recomendaciones respecto a usar
cubiertas faciales de tela.
✓ Puede que los niños más pequeños (Ej., preescolar o de edad temprana en
primaria) no puedan o no sean capaces de usar cobertura facial de tela
adecuadamente, particularmente por un largo periodo de tiempo.
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✓ Las personas no deberán usar cubiertas faciales de tela mientras realizan
actividades que podrían ocasionar que la cubierta de tela se moje.
✓ Las personas que realicen actividades de alta intensidad, como correr, quizás no
puedan usar una cubierta facial de tela si les causa dificultad para respirar.
✓ Las personas que trabajen en un ambiente donde las cubiertas faciales de tela
puedan aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor o causar
preocupaciones de seguridad debido a la presentación de un peligro (por ejemplo,
correas que se atrapan en maquinaria).
✓ Revise la Comprensión de Cumplimiento con el Estándar de Protección
Respiratoria de OSHA durante la pandemia de la enfermedad del Coronavirus
2019 (COVID-19).pdf.
https://www.osha.gov/sites/default/files/respiratory-protection-covid19-compliance.pdf

VII.

REFERENCIAS:
•
•
•
•
•

Estándares de Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) 29 CFR
(Código de Regulaciones Federales) 1910.134 Protección Respiratoria.
Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI) Z88.2 - “Prácticas para la
Protección Respiratoria.”
Asociación Americana de Higiene Industrial Americana (AIHA) “Protección
Respiratoria: Manual y Orientación”.
42 CFR, Parte 84 “Dispositivos de Protección Respiratoria”.
Estándares de Seguridad del CCSD
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•

IX.

Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC)

LISTADO DE APÉNDICES, A-G
APÉNDICE A: CONCENTRA OSHA-Cuestionario – Evaluación – Médica- Respirador
APÉNDICE B: REGISTRO DE PRUEBA DE ADAPTACIÓN DEL RESPIRADOR Y
CONCENTRA Autorización – del – empleador – e – información – para- la – evaluación
- respiratoria
APÉNDICE C: REGISTRO DE CAPACITACIÓN DEL RESPIRADOR

APÉNDICE D: APÉNDICE D DEL ESTÁNDAR RESPIRATORIO (29 CFR 1910.134)
APÉNDICE E: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL CUIDADO Y
MANTENIMIENTO DEL RESPIRADOR
APÉNDICE F: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA USO Y RESPIRACIÓN DE AIRE
DE CALIDAD
APÉNDICE G: PERSONAL EN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA (solamente un ejemplo)
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•

APÉNDICE A: Cuestionarios Médicos Concentra para usuarios de respiradores
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•

APÉNDICE B: Registro de prueba de ajuste del respirador
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•

APÉNDICE B: Si el médico considera un examen físico en persona, se sugiere que
se complete un formulario CONCENTRA de Autorización del Empleador e
Información para la Evaluación Respiratoria.
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•

APPENDIX C: Registro de capacitación del respirador
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•

APÉNDICE D: Apéndice D del estándar respiratorio (29 CFR 1910.134)
FORMULARIO DE USO VOLUNTARIO
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•

APÉNDICE E: Lista de verificación para el cuidado y mantenimiento del respirador
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•

APÉNDICE F: Lista de verificación para el uso y respirar aire de calidad
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•

APÉNDICE G: Personal en el programa de protección respiratoria (solamente un
ejemplo)
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