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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.

El estándar OSHA para respiradores aplica a toda la exposición atmosférica ocupacional a aire
contaminado donde el empleado sea:

• expuesto a un nivel peligroso de un contaminante en el aire; o

• requerido por el empleador a usar respiradores; o

• permitido a usar respiradores.

➢ 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.

Este tema de seguridad cubre las áreas de inspección, prueba de
ajuste, revisión de sello del usuario, almacenaje, limpieza y
desinfección del programa de protección respiratoria. 0002170
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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.

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.

• Todos los respiradores usados en situaciones de rutina deben ser inspeccionados antes de
cada uso y durante la limpieza.

• Todos los respiradores de uso de emergencia deben ser inspeccionado al menos una vez al
mes, pero también deben ser revisador por función apropiada antes y después de cada uso.

• Los aparatos de respiración autocontenida deben ser inspeccionados al menos una vez al mes.

Las inspecciones de los respiradores deben incluir 
una revisión de:

• función del respirador

• hermeticidad de las conexiones

• pieza del rostro

• correas de la cabeza

• válvulas

• tubo de conexión

• cartuchos, botes o filtros

• cualquier señal de mal funcionamiento o deterioro
0002171
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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 respiradores deben ser almacenados de manera que los proteja
de daño, contaminación, polvo, luz solar, temperaturas extremas,
humedad excesiva y químicos dañinos.

➢ Si se requieren respiradores de emergencia, deben ser 
mantenidos de forma accesible al área de trabajo y almacenados 
en compartimentos que estén claramente marcados.

OSHA Estándar 1910.134(g)(1)(ii) Si un empleado usa lentes correctivos o
goggles u otro equipo de protección, el empleador debe asegurar que dicho
equipo sea usado de manera que no interfiera con el sello de la máscara al
rostro del usuario.
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Los empleados deben desempeñar una revisión del sellado cada vez que se ponen un respirador 
ajustado usando uno de los siguientes métodos, o el procedimiento de revisión de sellado 
recomendado por el fabricante.

Revisión de Presión Positiva

Cierre la válvula de exhalación y exhale suavemente en la mascarilla.

➢ El ajuste al rostro es considerado satisfactorio si puede acumularse una presión
positiva ligera dentro de la mascarilla sin evidencia de fuga hacia afuera de aire
en el sello.

Para la mayoría de los respiradores, este método de prueba de fugas requiere que el
usuario primero retire la cubierta de la válvula de exhalación antes de cerrar la
válvula de exhalación y luego reemplazarla cuidadosamente después de la prueba.

Revisión de Presión Negativa

Cierre la abertura del bote o cartucho(s) al cubrir con la palma de la mano(s) o al
reemplazar el sello(s) del filtro, inhale suavemente para que la mascarilla se colapse
ligeramente y sostenga su aliento por diez segundos.

➢ Si la mascarilla permanece en su condición ligeramente colapsada y no se detecta
fuga al interior de aire, el ajuste del respirador es considerado satisfactorio.

El diseño de la abertura de algunos cartuchos no puede ser efectivamente cubierta
con la palma de la mano. Esta prueba puede ser desempeñada al cubrir la abertura
del cartucho con un guante delgado de látex o nitrilo.
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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

1. Retire filtros, cartuchos o botes.

2. Desarme la mascarilla al retirar diafragmas para hablar, demanda y presión- ensambles de la válvula de
demanda, mangueras o cualquier componente recomendado por el fabricante.

3. Deseche o repare cualquier parte defectuosa.

4. Lave los componentes en agua cálida con detergente suave. Un cepillo de cerdas duras puede ser usado
para retirar suciedad.

5. Enjuague los componentes completamente debajo de agua corriente limpia y cálida.

6. Si el limpiador usado no contenía un agente desinfectante, los componentes del respirador deben
entonces ser inmersos por dos minutos en un agente desinfectante aprobado (vea 1910.134 App B-2 o
recomendaciones del fabricante).

7. Enjuague los componentes completamente debajo de agua corriente limpia y cálida.

8. Seque a mano los componentes con un trapo limpio, libre de pelusa o permita que se sequen al aire.

9. Ensamble y haga la prueba.

Limpie y desinfecte los respiradores siguiendo el procedimiento 
recomendado por el fabricante o al usar este método aprobado por OSHA: 0002173
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