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Donde haya sustancias tóxicas presentes en el lugar de trabajo y los
controles de ingeniería son inadecuados para reducir o eliminarlos, los
respiradores son necesarios.

Cuando los empleados deben trabajar en ambientes con oxígeno
insuficiente o donde están presentes polvo, niebla, humo, gases, vapores o
sprays, se necesitan respiradores.

➢ En general, los respiradores deben ser inspeccionados por sus
funciones básicas antes de cada uso y limpiados tan a menudo como
sea necesario para prevenir la aparición de condiciones antihigiénicas.

OSHA Estándar 1910.134(h)(3)(i)(A) Todos los respiradores
usados en situaciones de rutina deben ser inspeccionados
antes de cada uso y durante la limpieza.

Los respiradores deben ser almacenados de manera
que los proteja de daño, contaminación, polvo, luz
solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y
químicos dañinos.

Todos los respiradores que dependen de un sello mascarilla a rostro
necesitan ser revisados anualmente ya sea con métodos cualitativos o
cuantitativos para determinas si la mascarilla proporciona un ajuste
aceptable para el usuario.

➢ Los respiradores de ajuste apretado no deben ser usados por empleados
que tienen vello fácil o cualquier condición que interfiera con el sello de la
pieza de rostro con el rostro o la función de válvula.

➢ Otro PPE que sea requerido debe ser usado de manera que no interfiera con
el sello de la mascarilla con el rostro del usuario.

➢ Los respiradores no deben impedir la habilidad del trabajador de ver,
escuchar, comunicarte y moverse como sea necesario para desempeñar el
trabajo de manera segura.

Los empleados deben desempeñar una revisión del sello cada vez que se
ponen un respirador ajustado con una revisión de presión positiva, una
revisión de presión negativa o el procedimiento de revisión del sello
recomendado por el fabricante.
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➢ Antes de requerir protección respiratoria, se debe intentar controlar los
contaminantes del aire en el lugar de trabajo. Los respiradores son
requeridos cuando los controles de ingeniería no son posibles, mientras los
controles de ingeniería están en proceso de ser implementados o si los
controles no protegen completamente a los empleados.

➢ Los estándares de protección respiratoria
para la Construcción son los mismos que
para la Industria General establecidos en el
Estándar 1910.134.
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Los respiradores deben ser limpiados y desinfectados en los siguientes 
intervalos:

• Uso por Empleado Único  tan a menudo como sea necesario para 
mantener condición sanitaria

• Uso por Empleados Múltiples  antes de ser usado por diferentes individuos

• Mantenidos para Uso de Emergencia  después de cada uso

• Usado en Prueba de Ajuste y Entrenamiento después de cada uso


