
© Weeklysafety.com, LLC 1

INCIDENTES  ||  Monóxido de Carbono 
Volumen 1 Edición 146

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.

Revise los detalles de estos incidentes de envenenamiento por monóxido de 
carbono junto con las recomendaciones y guía de seguridad para entender 
porque estas fatalidades eran prevenibles.

Muchas personas han muerto por envenenamiento por monóxido de carbono 
ya que su generador no estaba adecuadamente ventilado. Usar un generador 
portátil en interior puede ser fatal en minutos.

➢ Nunca use un generador en interior o en espacios cerrados como cocheras, 
entrepisos y sótanos. Ventanas y puertas abiertas pueden no ser suficientes 
para prevenir que se acumule el CO cuando un generador está ubicado en 
un espacio cerrado. 

➢ No use un generador en exterior si su colocación cerca de puertas, ventanas 
y ventilaciones pudiera permitir que el CO entre y se acumule en los 
espacios ocupados.

En este incidente, el generador pudo haber sido ubicado por fuera del
tráiler y el cable de energía insertado a través de la pared. Esto
hubiera eliminado el potencial de acumulación de humo riesgoso
dentro del tráiler por el generador.

Un trabajador murió dentro del tráiler de un camión articulado después de ser expuesto al monóxido
de carbono emitido por un generador. La energía eléctrica fue suministrada por un generador
alimentado por gasolina ubicado dentro del tráiler. El escape del generador fue ventilado a través de
ductos flexibles a un agujero pequeño cortado a un lado del tráiler.

Cuando jaló el generador lejos de la pared para ponerle combustible, los ductos del escape fueron
jalados accidentalmente a través de la pared y al tráiler. El entonces empujo el generador de nuevo en
contra de la pared, aparentemente sin notar el ducto desplazado y comenzó el generador.

Investigación FACE Colorado 90CO063

Un trabajador estaba usando un limpiador a presión alimentado por gasolina en un
área en exterior, pero estaba completamente encerrada por carpas plásticas.
Después de solo 20 minutos de trabajo, fue encontrado muerto con la causa de
muerte reportada como “intoxicación por monóxido de carbono debido a inhalación
de escape de motor.”

Reporte Caso Washington 18WA052044
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➢ Asegure que las características de seguridad incorporadas al diseño de la 
maquinaría estén en buen funcionamiento.

➢ 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 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.
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