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Discusión

INCIDENTE CON FALLO DEL RESPIRADOR
Tema de Seguridad V6-0267 Incidentes, Protección Personal

 Asegure que las características de seguridad 
incorporadas al diseño de la maquinaría estén 
en buen funcionamiento.

 Una política de seguridad por escrito y 
procedimiento de trabajo seguro deben ser 
diseñadas para permitir a los trabajadores 
reconocer, entender y controlar riesgos. 
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Describa cómo se podría haber evitado este incidente mortal.

Pensando en este incidente, ¿por qué el trabajador no sabía que estaba siendo intoxicado por CO 
(monóxido de carbono)?

Un trabajador fue superado por el monóxido de carbono durante operaciones de limpieza por chorro de 
arena (sandblasting). Él estaba usando un respirador con aire siendo suministrado por un compresor de 
aire alimentado por diésel, que después se encontró era defectuoso. Se le encontró en el piso inconsciente 
y fue pronunciado como muerto después de ser transportado al hospital.

La investigación del compresor de aire reveló que varios componentes defectuosos pudieron haber llevado 
a la fatalidad, incluyendo los repetidores de seguridad que fueron ignorados así que no funcionaban 
apropiadamente. 

Cuando el compresor comenzó a sobrecalentarse ya se por un nivel bajo de aceite o por aspas tapadas en 
el radiador, el motor y el aceite de motor de puso extremadamente caliente, pero el motor no se apagó 
porque los repetidores de seguridad no estaban operando. Humo y monóxido de carbonó pasó a través de 
la línea de descarga al respirador y fue superado.

Reporte FACE NIOSH 2012-02

 Desempeñe inspecciones y mantenimiento programado y periódico por personas 
calificadas en todo el equipo y maquinaria usada por los trabajadores para asegurar 
que se mantenga continuamente en una operación segura.

 Un lugar de trabajo con un programa de protección de respiración completo debe estar 
colocada cuando el equipo es necesario para proteger la salud de los trabajos.

A menudo llamado el asesino invisible, el Monóxido de Carbono es un gas sin olor ni color 
credo cuando los combustibles (como la gasolina, madera, carbón, gas natural, propano, 
petróleo y metano) se queman incompletamente.

 Una persona puede ser envenenada por una pequeña cantidad de CO por un largo 
periodo de tiempo o por una gran cantidad de CO en una cantidad de tiempo más corta.

 La exposición continua a altos niveles de CO pueden incapacitarlo y matarlo rápidamente.
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