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Monóxido de Carbono
Volumen 1 Cien Rápido Edición 16C-1

El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso, sin olor y sin sabor. El CO
puede ser encontrado en áreas de construcción donde los trabajadores
pueden estar quemando materiales como madera, carbón o petróleo y
usando combustibles como gasolina o keroseno.

OSHA Estándar 1926.57(a) Cuando existen o se producen substancias riesgosas
como polvos, gases, nieblas o vapores en el curso de un trabajo de construcción, sus
concentraciones no deben exceder los límites [de riesgo]…

➢ El Monóxido de Carbono (CO) es un gas tóxico porque daña la habilidad de la
sangre para llevar oxígeno al cuerpo. El CO no es irritante y puede dominar a
un trabajador sin advertencia.

➢ Los trabajadores pueden no darse cuenta que están siendo expuestos a
niveles altos de CO en el aire que están respirando.

➢ ¡Sal del área y dile a tu supervisor inmediatamente si te sientes mareado,
adormilado o estas experimentando nausea!

Muchas personas mueren de envenenamiento por CO, usualmente
mientras usan herramientas que funcionan con gasolina y generadores en
edificios o espacios semicerrados sin ventilación adecuada.

➢ Sigue todas las instrucciones y advertencias para los equipos y herramientas que
usan gasolina, diésel y keroseno. Mantén equipo y herramientas que produzcan
CO en buenas condiciones para reducir la formación de CO.

➢ Usa herramientas alimentadas por electricidad o aire comprimido en áreas
cerradas cuando sea posible.

➢ Abre ventanas y puertas en espacios cerrados para evitar la acumulación de CO.

➢ Reporta cualquier situación donde puede haber posibilidad de una acumulación
de CO.

➢ Equipo como montacargas que usan gasolina o incluso calefactores radiantes que
usan propano en interiores también pueden ser una fuente de monóxido de
carbono (CO).

➢ Incluso trabajar en exteriores con equipo que ocupa gas como sopladoras de
hojas, allanadoras mecánicas y herramientas similares pueden exponerte a los
peligros del CO después de un uso prolongado.
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