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Propósito 
En el programa de protección respiratoria, evaluación de riesgos y selección de equipo de protección 
respiratoria adecuado se realiza de la misma manera que otros tipos de equipo de protección personal. 
En el control de las enfermedades profesionales causadas por respirar aire contaminado con polvos 
nocivos, nieblas, humos, nieblas, gases, humos, aerosoles o vapores, el objetivo principal será prevenir 
la contaminación atmosférica. Esto deberá lograrse en la medida de lo posible por medidas de control 
de ingeniería aceptadas. Cuando efectivos controles de ingeniería no son factibles, o mientras que 
están siendo instituidos, se utilizarán los respiradores apropiados. 

Responsabilidades 
Todos los empleados de carrusel deberán cumplir los requisitos del programa de protección 
respiratoria. 

Gestión 
•         Implementar los requisitos de este programa. 
•         Ofrecemos una selección de los respiradores como sea necesario. 
•         Cumplir todas las disposiciones de este programa. 
•         Designar a una persona concreta designada para llevar a cabo el programa de protección 

respiratoria. 

Administrador del programa 
El administrador del programa debe ser calificado por una formación o experiencia que es acorde con la 
complejidad del programa para administrar o supervisar el programa de protección respiratoria y 
realizar las evaluaciones necesarias de la eficacia del programa. 

•         Revisar los procedimientos de saneamiento de almacenamiento de información. 
•         Asegúrese de respiradores son correctamente almacenados, inspeccionados y mantenidos. 
•         Supervisar el cumplimiento de este programa. 
•         Proporcionar capacitación a los empleados afectados 
•         Revisar cumplimiento y asegurar una inspección mensual de todos los respiradores 
•         Proporcionar la prueba del respirador ajuste. 

Empleados 
•         Siga todos los requisitos del programa de protección respiratoria 
•         Informe respirador carencias y fallos 
•         Adecuadamente almacenar, inspeccionar y mantener el respirador. 

Está prohibido el uso voluntario de respiradores 
OSHA requiere que utilización voluntaria de los respiradores, cuando no sea requerido por el carrusel, 
debe controlarse como estrictamente como debajo requirió las circunstancias. Para prevenir las 
violaciones de la norma de protección respiratoria, los empleados no se les permite uso voluntario de 
sus propios o carrusel suministra los respiradores de cualquier tipo. (Excepción: los empleados cuyo 
único uso de los respiradores consiste en el uso voluntario de filtrado (no-sellado cara piezas (máscaras 
de polvo). 
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Evaluación del programa 
Las evaluaciones de las áreas de trabajo son necesarias para garantizar que el programa de protección 
respiratoria escrito se está aplicando correctamente. Esto incluye consultas con los empleados para 
asegurarse de que están usando los respiradores correctamente. Las evaluaciones se realizarán según 
sea necesario para garantizar que las disposiciones del programa escrito actual se están aplicando 
eficazmente y que sigue siendo eficaz. Evaluación del programa incluirá las discusiones con los 
empleados necesarios para utilizar respiradores para evaluar puntos de vista de los empleados sobre la 
eficacia del programa y para identificar cualquier problema. Los problemas que se identifican durante 
esta evaluación deberán ser corregidos. Factores que deben evaluarse incluyen, pero no se limitan: 

•         Respirador ajuste (incluyendo la capacidad de utilizar el respirador sin interferir con el 
desempeño laboral efectivo); 

•         Selección del respirador apropiado para los riesgos a que está expuesto el empleado; 
•         Condiciones de uso del respirador apropiado, en el lugar de trabajo los encuentros empleado; y 
•         Mantenimiento del respirador apropiado. 

Mantenimiento de registros 
Carrusel conservará información escrita con respecto a las evaluaciones médicas, ajuste pruebas y el 
programa de respirador. Esta información facilitará la implicación del empleado en el programa del 
respirador, asistir en la adecuación del programa de auditoría y proporcionan un registro para las 
determinaciones de cumplimiento por OSHA. 

Formación e información 
Los empleados que están obligados a utilizar respiradores deben proporcionarse formación. El 
entrenamiento debe ser amplia, comprensible y se repiten anualmente y más a menudo si es necesario. 
Se proporcionará capacitación antes de exigir que el empleado se use un respirador. El entrenamiento 
se asegurará de que cada empleado puede demostrar conocimiento de las siguientes opciones: 

•         ¿Por qué el respirador es ajuste necesario y lo inapropiado, uso o mantenimiento pueden 
comprometer el efecto protector del respirador. 

•         Las limitaciones y las capacidades del respirador. 
•         Cómo usar el respirador con eficacia en situaciones de emergencia, incluyendo situaciones en 

los que falla el respirador. 
•         Cómo inspeccionar, Ponte y quitar, utilizar y verifique los sellos del respirador. 
•         ¿Cuáles son los procedimientos para el mantenimiento y almacenamiento del respirador. 
•         ¿Cómo reconocer a médicos signos y síntomas que pueden limitar o impedir el uso eficaz de 

los respiradores. 
•         Los requisitos generales de este programa. 

Readaptación profesional 
Readaptación profesional se realizará anualmente y cuando: 

•         Cambios en el lugar de trabajo o el tipo de respirador prestar formación previa obsoleto 
•         Las deficiencias de conocimiento del empleado o el uso del respirador indican que el empleado 

no ha conservado la necesaria comprensión o habilidad. 
•         Otra situación se presenta en readaptación que aparece necesario para asegurar el uso seguro 

del respirador. 
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Instrucciones de clase 
1. Resumen del programa de protección respiratoria y OSHA estándar. 

2. Procedimientos de seguridad de protección respiratorios 

3. Selección del respirador 

4. Uso y funcionamiento del respirador 

5. ¿Por qué es necesario el respirador 

6. Cómo en forma incorrecta, uso o mantenimiento puede comprometer el efecto protector. 

7. Las limitaciones y las capacidades del respirador. 

8. cómo utilizar el respirador con eficacia en situaciones de emergencia, incluyendo el mal 
funcionamiento del respirador 

9. Cómo inspeccionar, Ponte y quitar, utilizar y verifique los sellos del respirador. 

10. ¿Cuáles son los procedimientos para el mantenimiento y almacenamiento del respirador. 

11. ¿Cómo reconocer a médicos signos y síntomas que pueden limitar o impedir el uso eficaz de los 
respiradores. 

12. Cambio horario y procedimiento para respiradores de purificación de aire 

Ajuste de prueba - manos en el entrenamiento 
•         Inspección del respirador 
•         Respirador de limpieza y desinfección 
•         Mantenimiento de registros 
•         Almacenamiento del respirador 
•         Verificación ajuste de respirador 
•         Emergencias 

Procedimientos de seguridad básicos de protección respiratoria 
•         Sólo autorizados y empleados capacitados pueden usar respiradores. Los empleados pueden 

usar solamente el respirador que se les ha formado encendido y correctamente equipado para 
utilizar. 

•         Sólo empleados físicamente pueden entrenados y autorizados a usar respiradores. Será 
necesaria y mantenida una certificación previa autorización y anual por un médico cualificado. 
Cualquier cambio en la salud o las características físicas del empleado será reportado al 
Departamento de salud ocupacional y será evaluado por un médico cualificado. 

•         Solamente el respirador adecuado prescrito o el aparato respiratorio autónomo (SCBA) puede 
usarse para el entorno de trabajo o trabajo. Limpieza de los respiradores de aire puede ser 
usado en ambientes de trabajo cuando los niveles de oxígeno son entre 19.5 y 23.5 por ciento y 
cuando se utiliza el aire adecuado limpieza contenedor, como determinado por el fabricante y 
aprobados por NIOSH, para la sustancia peligrosa conocida. SCBAs se usarán en entornos 
ricos de oxígeno y oxígeno deficiente. 
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•         SCBAs sólo se utilizará en ambientes deficientes de oxígeno, ambientes con una sustancia 
peligrosa desconocido o desconocida de la cantidad de una sustancia peligrosa conocida o 
cualquier ambiente es "inmediatamente peligroso para la vida o salud determinado" (IDLH). 

•         Los empleados con respiradores prestados en "permanente check out" será responsables por el 
saneamiento, almacenamiento adecuado. y la seguridad. Respiradores dañados por desgaste 
normal serán reparados o reemplazados por carrusel cuando regresó. 

•         Todos los respiradores se ubicará en un lugar limpio, conveniente y sanitario. 
•         Administración establecerá y mantengan la vigilancia de 

puestos de trabajo y del trabajo condiciones del área y grado de 
exposición del empleado o estrés para mantener los 
procedimientos apropiados y proporcionar el equipo de 
protección respiratoria necesaria. 

•         Gestión será establecer y mantener procedimientos de 
operación segura para el uso seguro de equipo de protección 
respiratoria con la aplicación estricta y acción disciplinaria hasta 
e incluyendo terminación de empleado para no acatar todas las 
reglas de seguridad generales y específicas.  

 

 

 

Directivas de usuario del respirador 
Adhesión a las directrices siguientes ayudará a garantizar el uso correcto y seguro del equipo 
respiratorio. 

•         Use sólo el respirador que ha sido instruidos para usar. (Es decir, no usar un aparato de 
respiración auto contiene si ha sido asignados y equipados para un respirador de máscara). 

•         Todos los respiradores se asignará a cada trabajador para su uso exclusivo. 
•         Usar el respirador correcto para el peligro particular. 
•         Compruebe el respirador para un buen ajuste antes de cada uso. No use un respirador 

defectuoso. 
•         Los respiradores no se usarán cuando condiciones impiden un sello de buena cara. Tales 

condiciones pueden ser un crecimiento de barba, patillas y cráneo tapa que proyectos bajo la 
cara pieza o piezas templo gafas. Los empleados de que están obligados a llevar los 
respiradores no tendrá vello facial que interfiere con el sello de la cara del respirador. Además, 
la ausencia de uno o ambos dentaduras puede afectar seriamente a la forma de un pedazo de 
cara. Diligencia del trabajador en la observación de estos factores será evaluada por revisiones 
periódicas.  

•         Reconocer las indicaciones que los cartuchos y botes son en su extremo de servicio. En caso 
de duda, cambiar los cartuchos o botes antes de utilizar el respirador. 

•         Práctica en movimiento y trabajar mientras se está usando el respirador para yo pueda 
acostumbrarse. 

•         Limpiar el respirador después de cada uso, completamente seco y colocar el respirador limpio 
en una bolsa de plástico sellable. 

•         Guarde los respiradores cuidadosamente en un lugar protegido del calor excesivo, la luz y los 
productos químicos. 
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Selección de respiradores 
Carrusel ha evaluado los peligros respiratorios, trabajo pertinente identificado y factores de usuario y ha 
basado en la selección del respirador en estos factores. También se calcula sobre la exposición de 
empleados a peligros respiratorios y una identificación de los contaminantes químico estado y forma 
física. Esta selección incluye respiradores protectores adecuados para uso en atmósferas IDLH y ha 
limitado la selección y el uso de respiradores que purifican el aire. Todos los respiradores 
seleccionados son certificado por NIOSH. 

Clasificaciones del filtro 
Estas clasificaciones están marcadas en el paquete de filtro o filtro: 

 
 
 
 
 
 
 

 

N-serie - no resistente al aceite 
•         Aprobado para no petroleros partículas contaminantes 
•         Ejemplos: polvo, humos, nieblas de aceite no contiene 
 

Serie R - resistente al aceite 
•         Aprobado para partículas contaminantes, incluyendo aquellos que 

contienen aceite 
•         Ejemplos: polvos, nieblas, humos 
•         Restricción de tiempo de 8 horas cuando los aceites están 

presentes. 

Serie P - prueba de aceite 
•         Aprobado para partículas contaminantes incluyendo aquellos que 

contienen aceite 
•         Ejemplos: polvo, humos, nieblas 
•         Ver el tiempo del fabricante restricciones de uso en el embalaje 

 
Respiradores para atmósferas IDLH 
Se utilizarán los siguientes respiradores en atmósferas IDLH: 

•         Una demanda de presión pieza facial completa SCBA certificado por NIOSH para una vida 
útil mínima de treinta minutos, o 
•         Una combinación completa pieza presión demanda aire respirador (SAR) con aire autónomo 
auxiliar de suministro. 
•         Respiradores sólo para escapar de atmósferas IDLH será NIOSH certificado para escapar 
de la atmósfera en la que se utilizarán. 

 

Respiradores para ambientes que no son IDLH 
Los respiradores seleccionados deberán ser adecuados para proteger la 
salud de los empleados y asegurar el cumplimiento con todas otros 
legales y reglamentarios los requerimientos de OSHA, bajo situaciones 
de emergencia rutinarias y razonablemente previsibles. El respirador 
seleccionado deberá ser apropiado para el estado químico y la forma 
física del contaminante. 
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Identificación de cartuchos y filtros 
Todos los filtros y cartuchos deberán etiquetarse y código de color con la etiqueta de aprobación 
NIOSH y que la etiqueta no es quitan y sigue siendo legible. Un cambio de horario para botes y filtros 
ha sido desarrollado para asegurar que estos elementos de los respiradores sigan siendo eficaces. 

Filtro de respirador y recambio de cartucho 
Una parte importante del programa de protección respiratoria incluye determinar la vida útil de los 
cartuchos y filtros usados en los respiradores purificadores de aire. Cada filtro y depósito deben estar 
equipada con un indicador de fin-de-vida (ESLI) certificado por NIOSH para el contaminante; o 
  
Si no hay ningún ESLI apropiado para las condiciones un cambio de horario para frascos y cartuchos 
que se basa en información objetiva o datos que se asegurarán de que los frascos y cartuchos han 
cambiado antes del final de su vida útil. 

Filtro y cambio horario de cartucho 
Stock de cartuchos y filtros de repuesto se mantendrán para permitir el cambio inmediato cuando lo 
requiera o deseado por el empleado. 

Cuándo cambiar los cartuchos 
Cartuchos deberán cambiarse basado en el factor limitante más abajo: 

•         Antes de la fecha de caducidad 
•         Recomendaciones del fabricante para el uso y medio ambiente 
•         Después de cada uso 
•         Cuando se le solicite por empleado 
•         Cuando contaminar se detecta olor a 
•         Cuando la restricción al aire flujo ha ocurrido según lo evidenciado por aumento de esfuerzo por 

usuario para respirar normalmente. 
  
Los cartuchos se mantendrán en sus paquetes originales sellados hasta que se necesite para su uso 
inmediato 

Cuándo cambiar los filtros 
Los filtros deberán cambiarse basado en el factor limitante más abajo: 

•         Antes de la fecha de caducidad 
•         Recomendaciones del fabricante para el uso específico y medio ambiente 
•         Cuando se le solicite por empleado 
•         Cuando contaminar se detecta olor a 
•         Cuando la restricción al aire flujo ha ocurrido según lo evidenciado por aumento de esfuerzo por 

usuario para respirar normalmente. 
•         Cuando se descolore del medio filtrante es evidente. 

  
Los filtros se mantendrán en su paquete original sellado hasta que se necesite para su uso inmediato. 
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Programa de protección respiratoria 
Carrusel mantiene un programa de protección respiratoria por trabajo y condiciones de trabajo. Este 
programa se ofrece a cada empleado autorizado y entrenado. El programa proporciona la siguiente 
información: 

1. trabajo/condiciones de trabajo 
2. lugar de trabajo 
3. los riesgos presentes 
4. tipo de respirador o SCBA requerido 
5. tipo de cartucho del filtro/requerido 
6. Ubicación del respirador o SCBA 
7. el cambio horario filtro/Cartucho 

  
El horario será revisado y actualizado por lo menos anualmente y siempre que los cambios se realizan 
en los ambientes de trabajo, maquinaria, equipos o procesos o si respirador respirador diferentes 
modelos son modelos introducidos o existentes se retiran. 

Requisitos físicos y médicos 
Registros de las evaluaciones médicas deberán conservarse y disposición conforme a 29 CFR 
1910.1020. 

Evaluación médica necesaria 
Uso de un respirador puede colocar una carga fisiológica sobre empleados que varía con el tipo de 
respirador usado, las condiciones de trabajo y trabajo en el cual se utiliza el respirador y la condición 
médica del empleado. proporciona una evaluación médica para determinar la capacidad del empleado 
para utilizar un respirador, antes de que el empleado es apto probado o requeridos para usar el 
respirador en el lugar de trabajo. 

Procedimientos de evaluación médica 
El empleado se proporcionará con un cuestionario médico. 

Examen médico de seguimiento 
Carrusel velarán por que se preste un examen médico de seguimiento para un empleado que da una 
respuesta positiva a cualquier pregunta entre preguntas del cuestionario o cuyo examen médico inicial 
demuestra la necesidad de un examen médico de seguimiento. Los examenes médicos deberán incluir 
cualquier exámenes médicos, consultas o procedimientos de diagnóstico que el médico considere 
necesario realizar una determinación final. 

Administración del cuestionario médico y exámenes 
El cuestionario médico y exámenes administrará confidencialmente durante horas normales de trabajo 
del empleado o en un tiempo y lugar convenientes para el empleado. Se administrará el cuestionario 
médico de una manera que asegura que el empleado entienda su contenido. Carrusel proporcionará al 
empleado la oportunidad de discutir los resultados del cuestionario y el examen con el médico. 
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Información complementaria para el médico 
Debe proporcionarse la siguiente información al médico antes de que el médico hace una 
recomendación sobre la capacidad del empleado para utilizar un respirador: 

•         El tipo y el peso del respirador para ser utilizado por el empleado 
•         La duración y frecuencia de uso del respirador (incluido el uso para el rescate y escape) 
•         El esfuerzo de trabajo físico esperado 
•         Ropa de protección adicional y el equipo para ser usado 
•         Extremos de temperatura y humedad que pueden ser encontrados 
•         Cualquier información complementaria proporcionada previamente al médico con respecto a un 

empleado no necesita proporcionarse para una posterior evaluación médica si la información y 
el médico siguen siendo los mismos. 

Carrusel facilitará al médico una copia del programa de protección respiratoria escrito y una copia de la 
norma de OSHA 1910.134 

Determinación médica 
En la determinación de la capacidad del empleado para utilizar un respirador, carrusel deberá: 

•         Obtener una recomendación escrita con respecto a la capacidad del empleado para utilizar el 
respirador del médico. La recomendación deberá proporcionar sólo la información siguiente: 

o Limitaciones en el uso del respirador relacionadas a la condición médica del empleado, o 
relativas a las condiciones de trabajo en el cual se utilizará el respirador, incluyendo si el 
empleado es médicamente capaces de utilizar el respirador o no. 

o La necesidad, si alguna, para evaluaciones médicas de seguimiento 
o Una declaración que el médico ha proporcionado al empleado con una copia del médico 

escrito de recomendación. 

Evaluaciones médicas adicionales 
Como mínimo, carrusel proporcionará evaluaciones médicas adicionales que cumplen con los requisitos 
de este programa, si: 

•         Un empleado informes médicos signos o síntomas que se relacionan con la habilidad de usar 
un respirador. 

•         Un médico, supervisor o el administrador del programa respirador informa que un empleado 
debe ser reevaluado a carrusel  

•         Información del programa de protección respiratoria, incluyendo las observaciones efectuadas 
durante la evaluación de programa de pruebas y forma, indica la necesidad de una reevaluación 
empleado 

•         Se produce un cambio en las condiciones de trabajo (trabajo físico es decir esfuerzo, ropa 
protectora, temperatura) que pueden resultar en un incremento sustancial de la carga fisiológica 
se impone a un empleado. 
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Prueba de ajuste de respirador 
Antes de que un empleado es necesaria para demandar cualquier respirador con una presión negativa 
o positiva mascarilla ajustada, el empleado debe ser cabido probado con la misma marca, modelo, 
estilo y tamaño del respirador que se utilizarán. Carrusel se asegurará de que un empleado con una 
ajustada pieza respirador es apto probados antes de su uso inicial del respirador, siempre que se use 
un pedazo de cara diferentes respirador (tamaño, estilo, modelo o marca) y al menos anualmente en lo 
sucesivo. 
  
Carrusel ha establecido un registro de las pruebas de forma cualitativas y cuantitativas administrado a 
empleados incluyendo: 

•         El nombre o la identificación del empleado probados; 
•         Tipo de prueba apta realizado; 
•         Marca específica, modelo, estilo y tamaño del respirador probado; 
•         Fecha de la prueba; y 
•         Los resultados de aprobado/reprobado por prueba de ajuste cualitativa (QLFT) o el registro de 

tabla ajuste factor y tira otra grabación de resultados de la prueba para cuantitativa ajuste de 
prueba (QNFT). 

  
Ajuste adicional de pruebas se llevará a cabo cuando el empleado informa, o bien, médico, supervisor o 
administrador del programa hace observaciones visuales de, cambios en la condición física del 
empleado que puede afectar el ajuste del respirador. Tales condiciones incluyen, pero no se limitan: 

•         Cicatrices faciales 
•         Cambios dentales 
•         Cirugía estética 
•         Un cambio obvio en el peso corporal. 

  
Si después de pasar una prueba de ajuste cualitativa o una prueba de ajuste cuantitativa, notifica al 
empleado, administrador del programa, supervisor o médico que el ajuste del respirador es inaceptable, 
el empleado se dará una oportunidad razonable para seleccionar una pieza cara respirador diferentes y 
a ser reexaminados. 

Cualitativo encaja pruebas 
La prueba de ajuste cualitativo consiste en la introducción de una sustancia inocua olorosa o irritante en 
la zona de respiración por el respirador siendo usado. Si se detecta olor ni irritación por el usuario, se 
indica un ajuste adecuado. 

Cuantitativo encaja pruebas 
La prueba de ajuste cuantitativo ofrece información más precisa y detallada sobre respirador ajuste. 
Implica la introducción de un aerosol inofensivo al portador mientras están en una cámara de prueba. 
Mientras el usuario realiza ejercicios que podrían inducir facial fugas, el aire dentro y fuera de la pieza 
facial se mide por la presencia del aerosol inofensivo para determinar alguna fuga en el respirador. 
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Uso y funcionamiento del respirador 
Los respiradores se utilizará solamente siguiendo los procedimientos de seguridad de protección 
respiratoria establecidos en este programa. Las operaciones y uso para cada tipo de respirador se 
mantendrá por el administrador del programa y estar disponible para usuarios muy cualificados. 
  
Se mantendrán vigilancia por el supervisor directo de condiciones del área de trabajo y la salida de 
exposición empleado o estrés. Cuando hay un cambio en las condiciones de área de trabajo o grado de 
exposición del empleado o estrés que pueden afectar la efectividad del respirador, carrusel deberá 
reevaluar la eficacia continuada del respirador. 
  
Para una protección continua de los usuarios del respirador, se aplican las siguientes reglas de uso 
general: 

•         Los usuarios no retirará los respiradores mientras está en un entorno peligroso 
•         Los respiradores deben almacenarse en recipientes cerrados de atmósferas nocivas 
•         Almacenar los respiradores lejos del calor y humedad 
•         Almacenar los respiradores tal que el área de sellado no se convierten en distorsionado o 

deformado 
•         Almacene el respirador que la pieza frontal está protegida. 

Sello de protección de cara pieza 
Carrusel no permite los respiradores con piezas ajustadas para ser usados por los empleados que 
tienen: 

•         Vello facial que viene entre la superficie de sellado de la pieza de la cara y la cara o que 
interfiere con la función de la válvula; 

•         Cualquier condición que interfiere con la pieza cara a cara del sello o la función de la válvula. 
  
Si un empleado lleva gafas correctoras o gafas u otro equipo de protección personal, carrusel velarán 
por que esos equipos se usa de una manera que no interfiera con el sello de la pieza de cara a la cara 
del usuario. 

Continua efectividad de respiradores 
Carrusel velarán utilices lo siguiente cuando los empleados dejan el respirador: 

•         Para lavar su cara y respirador cara utilizan piezas según sea necesario para prevenir la 
irritación de ojos o la piel asociada con respirador; 

•         Si detectan avance de vapor o gas, cambios en la respiración, la resistencia, o la salida de la 
pieza de la cara; 

•         Para reemplazar los elementos respirador o el filtro, cartucho o bote. 
  
Si el empleado detecta avance de vapor o gas, cambios en la respiración, la resistencia o la salida de la 
pieza de la cara, carrusel reemplazará o reparará el respirador antes de permitir que el empleado volver 
a la zona de trabajo. 
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Procedimientos para atmósferas IDLH 
Para atmósferas IDLH todos, carrusel velarán por que: 

•         Un empleado o, cuando sea necesario, más que un empleado se encuentra fuera de la 
atmósfera IDLH; 

•         Visual, voz, o comunicación de la línea de señal se mantiene entre el empleado (s) en la 
atmósfera IDLH y el empleado situado fuera de la atmósfera IDLH 

•         El empleado situado fuera de la atmósfera IDLH es entrenado y equipado para proporcionar 
eficaz rescate de emergencia. 

•         Carrusel es notificado antes de que el empleado situado fuera de la atmósfera IDLH entra en la 
atmósfera IDLH para proporcionar rescate de emergencia. 

•         Carrusel, una vez notificado, proporciona asistencia adecuada a la situación. 
  
Empleado (s) situado fuera de las atmósferas IDLH estará equipado con: 

•         Demanda de presión u otros SCBAs presión positiva, o una demanda de presión u otro 
respirador de aire presión positiva con un SCBA auxiliar; y tampoco 

•         Equipo de recuperación apropiados para la eliminación del empleado que enter(s) estas 
atmósferas peligrosas donde equipos de recuperación podría contribuir al rescate de los 
empleado (s) y no aumentaría el riesgo total resultante de entrada; o 

•         Medios equivalentes para rescate en donde no se requiere equipo de recuperación. 

Limpieza y desinfección 
Carrusel proporcionará a cada usuario del respirador con un respirador que es limpio, sanitario y en 
buenas condiciones de funcionamiento. Carrusel velarán por que los respiradores son limpiados y 
desinfectados. 
  
Los respiradores deberán ser limpiados y desinfección cuando: 

•         Respiradores expedidos para el uso exclusivo de un empleado deberán limpiarse y 
desinfectarse tantas veces como sea necesario para mantenerse en un estado higiénico 

•         Respiradores emitidos a más de un empleado deberán limpiarse y desinfectarse antes de ser 
usado por personas diferentes 

•         Los respiradores que se mantienen para uso de emergencia deberán limpiarse y desinfectarse 
después de cada uso. 

•         Los respiradores utilizados en ataque, pruebas y capacitación deberán limpiarse y desinfectarse 
después de cada uso. 

  
  

Limpieza y almacenamiento de respiradores asignado a determinados 
empleados es la responsabilidad de ese empleado. 
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Inspección del respirador 
Todos los respiradores/SCBAs, ambos disponibles para uso General y los de salida permanente, serán 
inspeccionados después de cada uso y mínimo mensual. Cabe señalar los defectos, el 
respirador/SCBA se tomarán para el administrador del programa. Respiradores dañados serán 
reparados o reemplazados. La inspección de los respiradores prestada en permanente Check-out es la 
responsabilidad de ese empleado capacitado. 

¿Cómo deben inspeccionarse los respiradores 
•         Todos los respiradores utilizados en situaciones rutinarias serán inspeccionados antes de cada 

uso y durante la limpieza. 
•         Todos los respiradores conserva para su uso en situaciones de emergencia deben 

inspeccionarse al menos mensualmente y de conformidad con las recomendaciones del 
fabricante y deberán revisarse para que funcione correctamente antes y después de cada uso. 

•         Emergencias sólo escapar los respiradores deben inspeccionarse antes de ser llevado al lugar 
de trabajo para el uso. 

Deberán incluir inspecciones 
•         Una comprobación de estanqueidad de las conexiones, función de respirador y la condición de 

las distintas partes incluyendo, pero sin limitarse a, la pieza frontal, arnés de cabeza, válvulas, 
tubo de conexión y cartuchos, cartuchos o filtros. 

•         Verificación de piezas elastoméricas de flexibilidad y signos de deterioro. 
•         SCBA debe inspeccionarse mensualmente. Cilindros de aire y oxígeno se mantendrá en un 

estado completamente cargado y deberán recargarse cuando la presión cae hasta el 90% del 
nivel de presión recomendada del fabricante. determinará que los dispositivos de advertencia y 
regulador funcionan correctamente. 

Inspecciones de emergencia Use respirador 
Certificar el respirador por documentar la fecha que se realizó la inspección, el nombre (o firma) de la 
persona que realizó la inspección, los resultados, las medidas correctivas necesarias y un número de 
serie u otros medios de identificar el respirador inspeccionado. 
  
Proporcionar esta información en una etiqueta o sello que se une en el compartimiento de 
almacenamiento para este respirador, se mantiene con el respirador o está incluido en los informes de 
inspección almacenados como archivos electrónicos o papel. Esta información se mantendrá 
reemplazado tras una posterior certificación. 
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Almacenamiento del respirador 
Los respiradores deben almacenarse como sigue: 

•         Todos los respiradores se almacenarán para protegerlos de daños, contaminación, polvo, luz 
solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos perjudiciales, y serán 
embalados o almacenados para evitar la deformación de la válvula de la pieza y la exhalación 
de cara. 

  
Respiradores de emergencia deberán ser: 

•         Mantener accesible al área de trabajo; 
•         Almacenado en los compartimientos o en cubiertas que están claramente señalizadas como 

conteniendo los respiradores de emergencias; y 
•         Almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante correspondientes. 

Reparación de respiradores 
Los respiradores que fallan una inspección o de lo contrario se encuentran defectuosos se eliminará del 
servicio que ser desechados, reparado o ajustado de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

•         Reparaciones o ajustes a los respiradores deben ser hechas sólo por personas debidamente 
entrenadas para realizar tales operaciones y deberán usar solamente del fabricante respirador 
aprobado por NIOSH piezas diseñadas para el respirador; 

•         Las reparaciones se efectuarán según recomendaciones del fabricante y especificaciones para 
el tipo y grado de las reparaciones que se realicen; y 

•         Alarmas, reguladores y válvulas de reducción y la admisión serán ajustadas o reparadas por el 
fabricante o por un técnico capacitado por el fabricante. 
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Lista de comprobación de protección respiratoria 
  
1 

  
Selección de equipo de protección respiratoria 

  
  

  
un) 

  
¿Son condiciones del área de trabajo y las exposiciones de trabajadores encuestadas 
correctamente? 
  

  
  

  
b) 

  
¿Los respiradores se seleccionan sobre la base de los riesgos a que está expuesto el 
trabajador? 
  

  
  

  
c) 

  
¿Son selecciones hechas por individuos conocedores de los procedimientos de selección 
adecuados? 
  

  
2. 

  
Son sólo los respiradores certificados comprados y usados; ¿proporcionan una protección 
adecuada para el riesgo específico y concentración del contaminante? 
  

  
3. 

  
¿Se hizo una evaluación médica del usuario prospectivo para determinar la capacidad física y 
psicológica para usar el equipo protector respiratorio seleccionado? 
  

  
4. 

  
¿Se han emitido todos los respiradores a los usuarios para su uso exclusivo, y existen registros 
cubre emisión? 
  

  
5. 

  
Instalación de equipo de protección respiratoria: 

  
  

  
un) 

  
¿Los usuarios reciben la oportunidad de probar en varios respiradores para determinar si el 
respirador que posteriormente llevará es el mejor accesorio uno? 
  

  
  

  
b) 

  
Es el ajuste cualitativo probado a intervalos apropiados. 

  
  

  
c) 

  
¿Son aquellos usuarios que requieren lentes correctivos ajustadas correctamente? 

  
  

  
d) 

  
¿Los usuarios están prohibidos de usar lentes de contacto cuando use respiradores? 
  

  
  

  
e) 

  
¿Se prueba el sello pieza a cara cara en un ambiente de prueba? 

  
  

  
f) 

  
¿Son los trabajadores prohibidos usar respiradores en áreas de trabajo contaminadas 
cuando tienen vello facial u otras características pueden causar cara sellen fugas? 
  

  
6. 

  
Uso del respirador en el área de trabajo: 
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  un) ¿Son respiradores siendo usados correctamente? ¿(es decir, la cabeza cubierta sobre 
correas de respirador)? 
  

  
  

  
b) 

  
¿Los trabajadores mantienen los respiradores todo el tiempo mientras que en el área de 
trabajo? 
  

  
  

  
c) 

  
¿Son empleados realizar ajuste positivo/negativo la prueba cada vez ponen en respirador? 
  

  
7. 

  
Mantenimiento de equipo de protección respiratoria: 

  
  

  
Limpieza y desinfección 

  
  

  
un) 

  
Son respiradores limpiados y desinfectados después de cada uso cuando diferentes 
personas utilizan el mismo dispositivo, o tan frecuentemente como sea necesario para los 
dispositivos emitidos a los usuarios individuales. 
  

  
  

  
b) 

  
¿Son métodos adecuados de limpieza y desinfección utilizados? 

  
  

  
Almacenamiento de información 

  
  

  
un) 

  
Los respiradores se almacenan en una manera para protegerlos del polvo, la luz del sol, 
calor, frío excesivo o humedad o productos químicos dañinos. 
  

  
  

  
b) 

  
Son respiradores almacenados correctamente en un almacén para evitar que se deforme. 
  

  
  

  
c) 

  
¿Es almacenamiento en armarios y cajas de herramientas permitidas solamente si el 
respirador es en una caja o cartón lleva? 
  

  
  

  
Inspección 

  
  

  
un) 

  
¿Son respiradores inspeccionados antes y después de cada uso y durante la limpieza? 
  

  
  

  
b) 

  
¿Son individuos calificados/usuarios instruidos en técnicas de inspección? 
  

  
  

  
c) 

  
Equipo de protección respiratoria se designa como "uso de emergencia" inspeccionado por 
lo menos mensualmente (además que después de cada uso). 
  

  
  

  
d) 

  
¿Está incorporando SCBA contenedores de gas de respiración inspeccionados 
semanalmente para respiración de presión de gas? 
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e) 

  
Se mantiene un registro de la inspección de equipo de protección respiratoria "uso de 
emergencia". 
  

  
  

  
Reparación 

  
  

  
b) 

  
¿Son las reparaciones hechas por individuos entrenados fabricante o fabricantes? 

  
8. 

  
Condiciones de uso especial: 

  
  

  
un) 

  
¿Se desarrolla un procedimiento escrito para el uso de equipo de protección respiratoria en 
atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud? 
  

  
  

  
b) 

  
Se desarrolla un procedimiento escrito para el uso de equipo para entrada en espacios 
confinados. 
  

  
9. 

  
Entrenamiento 

  
  

  
un) 

  
¿Los usuarios son entrenados en uso respirador adecuado, limpieza e inspección? 
  

  
  

  
b) 

  
Los usuarios están capacitados en la base para la selección de los respiradores. 
  

  
  

  
c) 

  
¿Se evalúan los usuarios, mediante la evaluación basada en competencias, antes y 
después del entrenamiento? 
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Registro de respirador 
  
1. tipo: fecha: ___  
  
2. número: ________________ 
  
3. defectos encontrados: 

Mascarilla A.                                                                                
B. válvula de inhalación de                                                                                
C. Ensamble de la válvula de exhalación                                                                                
D. las vendas                                                                                
E. Portacartuchos                                                                                
F el. cartucho/cánister                                                                                
G. filtro                                                                                
H. atalaje de                                                                                
I. manguera                                                                                
J. diafragma habla de                                                                                
K. juntas de                                                                                
L. conexiones                                                                                
Otro defecto M.                                                                                
N. respirador volvió al servicio                                                                                
O respirador fallado  

  
  
  
Acción: reparación                          
  
Reemplazar                          
  
  
___________________________________ 
Supervisor/Inspector 
  
__________________________________ 
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Autorización médica para el uso del respirador 
  
Empleado                                                                                                                                           
  
S.S.N. D/O/B                                                                   
  
Supervisor Departamento                                                          
  
Tipo o tipos de Respirator(s) que se utilizará: 
  
respirador de  continuo suministro de atmósfera de respirador de  
circuito cerrado  Open-Circuit SCBA  SCBA 
 -suministro de aire respirador  combinación línea aérea SCBA 
 purificadores de aire (nonpowered)  (accionado) purificador de aire 
  
Nivel de esfuerzo de trabajo  luz moderada   pesada  extenuante 
  
Alcance de uso: 
1. sobre una base diaria 
2. de vez en cuando-pero más de una vez por semana 
3. rara vez- o para situaciones de emergencia. 
  
Longitud del tiempo de esfuerzo previsto en horas: _________________ 
  
Consideraciones especiales de trabajo (es decir, lugares altos, temperatura, materiales peligrosos, 
ropa protectora, etc.)             
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  
Evaluación del médico: 
1. facial fisonomía 
2. visión 
3. audiencia 
4. oído, nariz, garganta 
5. la presión arterial 
6. corazón y pulmones 
  
Clase: 

1. no hay restricciones en el uso del respirador 
2. específicas de algunas restricciones de uso 
3. sin uso de respirador permitido 

  
Restricciones:                                                                                                                                          
_____________________________________________________________________________ 
  
  
                        __________________________________________________________________ 

Examen médico 
 
 
 
 
 
 
Tabla de códigos de color 
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Contaminantes atmosféricos a ser 
protegidos contra: 

  
Colores asignados (1) 

  
  

  
  

  
Gases ácidos 

 
Blanco 

  
Gas ácido cianhídrico 

Blanco con una franja verde ½ pulgada 
completamente alrededor de la lata cerca de la 
parte inferior 

  
Gas de cloro 

Blanco con una franja amarilla ½ pulgada 
completamente alrededor de la lata cerca de la 
parte inferior 

  
Vapores orgánicos 

  
Negro 

  
Gas del amoníaco 

  
Verde 

  
Gases ácidos y gas del amoníaco 

Verde con una franja blanca ½ pulgada 
completamente alrededor de la lata cerca del 
fondo. 

  
Monóxido de carbono 

  
Azul 

  
Gases ácidos y vapores orgánicos 

  
Amarillo 

  
Gas y cloropicrina vapor de ácido cianhídrico 

Amarillo con una franja azul ½ pulgada 
completamente alrededor de la lata cerca del 
fondo. 

  
Gases ácidos, vapores orgánicos y gases de 
amoníaco 

  
Brown 

  
Materiales radiactivos, excepto tritio y gases 
nobles 

  
Violeta (Magenta) 

  
Partículas (polvos, humos, nieblas, nieblas o 
humos) en combinación con cualquiera de los 
anteriores gases o vapores 

Color de contenedor para contaminantes, como 
señalado anteriormente, con una franja gris ½ 
pulgada completamente alrededor de la lata 
cerca de la cima. 

  
Todos los contaminantes atmosféricos arriba 

Rojo con una raya gris ½ pulgada completamente 
alrededor de la lata cerca de la cima. 

  
1 Gray no serán asignada como el color principal para un contenedor diseñado para eliminar los ácidos o vapores.  
  
Nota: Debe utilizarse como un cuerpo completo, o el color de la raya naranja para representar los gases no 
incluidos en esta tabla. El usuario deberá hacer referencia a la etiqueta del frasco para determinar el grado de 
protección que brindará el contenedor. 29CFR 1910.135  
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Medical Clearance for Respirator Use 
 
Employee   
 
S.S.N.    D/O/B   
 
Supervisor    Department   
 
Type or types of Respirator(s) to be Used: 
 
 Atmosphere-supplying respirator  Continuous-flow respirator 
 Open-Circuit SCBA  Closed circuit SCBA 
 Supplied-air respirator  Combination air-line SCBA 
 Air-purifying (nonpowered)  Air-purifying (powered) 
 
Level of Work Effort    Light    Moderate    Heavy    Strenuous 
 
Extent of Usage: 
1. On a daily basis 
2. Occasionally-but more than once a week 
3. Rarely-or for emergency situations only. 
 
Length of time of Anticipated Effort in Hours: _________________ 
 
Special Work Considerations (i.e., high places, temperature, hazardous material, protective clothing, 
etc.)   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Physician's Evaluation: 
1. Facial Physiognomy 
2. Vision 
3. Hearing 
4. Ear, Nose, Throat 
5. Blood Pressure 
6. Heart & Lungs 
 
Class: 

1. No restrictions on respirator use 
2. Some specific use restrictions 
3. No respirator use permitted 

 
Restrictions:   
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 __________________________________________________________________ 

Examining Physician 
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