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Metodología del ABC para la protección respiratoria

Propósito
Alcance: Es difundir pautas al empresario y trabajadores para el desarrollo
del programa de protección respiratoria considerado una responsabilidad
compartida. La cual involucra la iniciativa de los empresarios, la
participación de los responsables de seguridad y salud en el trabajo y
la de los trabajadores que participen de la cadena de valor objeto de
intervención.
Objetivo: El presente documento pretende servir de guía para lo
empresarios y trabajadores a fin de proteger a los empleados de los
peligros respiratorios asociados con el uso de sustancias y prevención
de enfermedad laboral y además, cumplir con las actuales regulaciones.
El propósito de esta guía es orientar a empresarios, responsables de SST
y trabajadores para que establezcan he implementen, y administre un
programa de gestión de protección respiratoria. Para la clasificación,
descripción, y limitaciones de los respiradores teniendo en cuenta
normas para la selección de respiradores, para aclarar el proceso de toma
de decisiones mediante el cual se selecciona un respirador. También, a
estas normas se dispone de la matriz de decisión para la selección de
respiradores con el propósito de consolidar todos los elementos que
intervienen en la selección del respirador adecuados a Los factores de
protección de los respiradores.
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Definiciones:
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A.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso
de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
Actividad no rutinaria: Actividad no se ha planificado ni
estandarizado dentro de un proceso de la organización o
actividad que la organización determine como no rutinaria por
su baja frecuencia de ejecución.
Administrador del Programa Protección Respiratoria: Es una
persona calificada mediante licencia en SST, con entrenamiento
apropiado o experiencia acorde con la complejidad del
programa de protección respiratoria y que demuestra el
conocimiento necesario para administrar un sistema de
vigilancia epidemiológica de protección respiratoria. O como
mínimo entrenamiento o experiencia en la administración del
programa de Protección Respiratoria del Standard Nacional
(ANSI Z88.2), o del Departamento de Trabajo de EE.UU. “Guía
para el Cumplimiento del Standard Revisado de la Protección
Respiratoria para pequeñas empresas”; o tomar cursos
específicos para el desarrollo de un programa de protección
respiratoria en una universidad o de un representante autorizado
de un fabricante; o certificarse como un Higienista Industrial.
Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por
causa o con ocasión del trabajo,
y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes
del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, incluso fuera del lugar y
horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de
Naciones).
Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del
riesgo (véase el numeral 2.30) y para determinar el nivel del
riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000) y para determinar el
nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000)

C.

Capacitación: es toda actividad realizada en una empresa o
institución autorizada, para responder a sus necesidades, con
el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso
en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y
aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen
competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.
Certificado de competencia laboral: Documento otorgado
por un organismo certificador investido con autoridad legal
para su expedición, donde reconoce la competencia laboral
de una persona para desempeñarse en esa actividad.
Certificado de capacitación: Documento que se expide al
final del proceso en el que se da constancia que una persona
cursó y aprobó la capacitación necesaria para desempeñar una
actividad laboral. Este certificado no tiene vencimiento.
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Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad,
de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o
cuantitativamente.
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada
para aplicar conocimientos y habilidades.

D.

Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del
procedimiento sistemático para determinar “el conjunto
de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y
sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la
Comunidad Andina de Naciones)

E.

Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve
como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de
una persona.
Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable,
que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral,
una situación relacionada con el trabajo o
ambas (NTC-OHSAS 18001).
Enfermedad profesional. Todo estado patológico que
sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo
que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos,
químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social,
Decreto 2566 de 2009).
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como
medio de protección ante un
peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción
con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra
caídas.
Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales
presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición
ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los
valores fijados por la autoridad competente.
Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel
asociado al nivel asociado al nivel de probabilidad de la
consecuencia. Situación en la cual las personas se encuentran
en contacto con los peligros.

F.

Filtro o sistemas purificadores: Es un componente usado
en los respiradores para remover o capturar el agente
contaminante, un tipo filtro Mecánico, usado para remover
partículas (aerosoles sólidos o líquidos polvos, lloviznas,
nieblas, humos y vapores) y un tipo de cartucho químico
(absorción o adsorción o modificación de gases o vapores)
del aire que se respira. Algunos respiradores combinan los dos
tipos de sistemas.

Comité Local de SST

6

Metodología del ABC para la protección respiratoria

Filtro o elemento purificador del aire:
IDLH: Siglas en Inglés de Inmediatamente Peligroso para la
Vida o la Salud. O condiciones que poseen un riesgo inmediato
de exposición severa a contaminantes como carcinogénicos
o neurotoxinas las cuales pueden tener efectos acumulativos
o efectos de acción retardada en la salud. Por ejemplo; las
áreas de fumigación confinadas y deberán ser consideradas
como IDLH hasta que se pruebe lo contrario mediante equipo
apropiado de monitoreo.

M.
P.

Mascarilla filtrante (mascarilla para polvo): Es un respirador
de partículas de presión negativa con un filtro como una parte
integral de una pieza facial o con una pieza facial completa,
compuesto de un medio filtrante.
Protector respiratorio o respirador: Es un elemento diseñado
para proteger o purificar el aire que respiramos, capturar o
eliminar los contaminantes presentes en el aire tales como
partículas y vapores y/o gases tóxicos. Son apropiados para
utilizarse en ambientes con un bajo nivel de contaminación
y en ambientes donde hay suficiente oxígeno, protegen al
usuario de la inhalación de aire peligroso.
Profesional de la salud: Es un individuo cuyo alcance legal
permitido, le permite proveer de manera independiente o ser
delegado responsablemente para proveer algunos o todos
los servicios del cuidado de la salud requeridos por estas
regulaciones. Esto incluye médicos (Incluyendo Médicos
en seguridad y salud en el trabajo), Médicos asistentes, y/o
profesionales de seguridad y salud en el trabajo.
Prueba de Ajuste Cualitativa (QLFT): Es una prueba de
aprobado/no aprobado para evaluar la eficacia del ajuste del
respirador según la respuesta del individuo a un agente de
prueba.
Prueba de Ajuste Cuantitativa (QNFT): Es una evaluación
de la eficacia del ajuste del respirador, usando medidas
numéricas de la cantidad de sustancias que se filtran dentro
del respirador.
Prueba de Ajuste Cualitativa (QLFT): Es una prueba de
aprobado/no aprobado para evaluar la eficacia del ajuste
del respirador según la respuesta del individuo a un agente
químico de prueba.
Prueba de Ajuste Cuantitativa (QNFT): Es una evaluación de la
eficacia del ajuste del respirador, usando medidas numéricas
de la cantidad de sustancias que se filtran dentro del respirador.

R.

Respirador que provee Aire respirable o Atmósfera: Un
respirador que provee al usuario de aire de una fuente
independiente del aire atmosférico. Esto incluye respiradores
que suministran aire (SAR) y aparatos de respiración auto
contenida (SCBA).
Comité Local de SST
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El programa
DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS:
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Política que demuestre elementos que las organizaciones disponen
para sus trabajadores entorno seguros de trabajo y saludables, reducción
de la exposición a los contaminantes aéreos como partículas, gases y
vapores, y a la deficiencia de oxígeno.

Objetivo

principal es evitar la exposición por inhalación a
contaminantes con tal que éstos no generen una enfermedad
profesional.
Mediante la implantación de medidas de ingeniería y control y/o
medidas administrativas. Cuando estas medidas no son factibles de
implementar, o mientras se están aplicando o evaluando, la protección
respiratoria se debe proporcionar sin costo para los trabajadores.

Responsabilidades en programa
de protección respiratoria:
a) Gerencia Debe determinar las labores o trabajos específicos
que requieren el uso de elemento y/o equipos de protección
respiratoria. La gerencia también debe proporcionar el equipo de
protección respiratoria adecuado para satisfacer las necesidades
de cada aplicación específica. Los trabajadores deben recibir
capacitación e instrucciones adecuadas sobre todos los equipos,
tanto teórica como práctica, además de las pruebas de ajuste
respectivas.
Gerencia / Supervisión, los supervisores de cada área son
responsables de garantizar que todo el personal bajo su
control conozca completamente los requisitos de protección
respiratoria para las áreas en las que trabajan. También son

responsables de garantizar que
sus subordinados cumplan
con todos los aspectos de
este programa de protección
respiratoria, incluida la
inspección y el mantenimiento
de los respiradores. La
Gerencia / Supervisión es
responsable de implementar los
procedimientos disciplinarios
para los trabajadores que no
cumplan con los requisitos del
programa respiratorio, según lo
establecido en el reglamento
de higiene y seguridad de la
empresa.
Trabajadores deben tener
conocimiento evaluado, de
los requisitos de protección
respiratoria para sus áreas de
trabajo (según lo explicado por
la gerencia). Los trabajadores
también son responsables de
usar el equipo de protección
respiratoria adecuado de
acuerdo con las instrucciones
recibidas y mientras se
encuentre expuesto al riesgo,
además, debe mantener el
equipo en condiciones limpias y
operativas.

Comité Local de SST

9

Pasos a seguir

B. Comprender el efecto de los

contaminantes o agentes en la
salud. Las partículas menores a 10
micras no alcanzan a ser filtradas por
las defensas naturales del aparato
Determine procedimientos escritos y socializados a los
respiratorio. Pueden penetrar
trabajadores - Asigne un responsable del programa
entonces más profundamente,
provocando enfermedades como
. Identificar los riesgos para la salud presentes en el aire y
las NEUMOCONIOSIS y FIBROSIS.
documentarlo en la matriz de peligros y valoración de los riesgos.
Ciertos contaminantes llamados
Los contaminantes se clasifican en:
VENENOS SISTÉMICOS, como
el plomo, cadmio o mercurio,
pueden pasar de los pulmones a la
sangre y alcanzar órganos como
el cerebro, el hígado y los riñones
provocando graves perjuicios.

A

La peligrosidad de los contaminantes depende principalmente de su
toxicidad y su concentración en el aire.

RIESGOS DE EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS EN EL TRABAJO

Muchas veces el daño que se está
produciendo, no es notado de
inmediato sino después de
Días, meses o años. Al aparecer
entonces los síntomas, el daño ya
es irreversible.
Puede considerarse en otro
bloque peligros como deficiencia
de oxígeno.
En Colombia se reconocen los TLVS y BEIs de ACGIH que establecen concentraciones máximas permisibles para
diversos contaminantes.
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El siguiente paso es conocer la concentración de los contaminantes,
lo cual se puede hacer a través de monitoreo con equipos especiales,
realizado por un profesional higienista con licencia vigente.
Ya con los resultados del monitoreo, podemos saber con mayor
precisión el nivel de peligro al que se está expuesto y con base a esto,
tomar las medidas necesarias para su control.

Para determinar la peligrosidad o el riesgo que encierra un
contaminante hay que determinar 5 principales factores:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiempo de exposición
Concentración
Frecuencia respiratoria y capacidad pulmonar
Toxicidad
Sensibilidad individual

C. Seleccionar la protección adecuada.
Debe darse prioridad al control ambiental. Si este no es suficiente, es
necesario usar respiradores. Existe una gran variedad de equipos cuya
selección debe basarse en el riesgo existente. En normas como la ANSI
Z.88.2 de 1992, u otras normas aplicables se dan los fundamentos para
esta selección. Los factores críticos para la selección son:
•
•
•
•
•

Eficiencia en la filtración
Resistencia a la respiración
Ajuste a la cara
Aceptación del trabajador
Calidad del aire respirable

Se recomienda solicitar a los fabricantes datos que certifiquen el
cumplimiento de las normas de calidad correspondientes.

D. Determine un programa de inducción y reinducción.
Capacitar en el uso y cuidado del respirador seleccionado.
Aun seleccionando correctamente el respirador...Si su AJUSTE A LA
CARA es inadecuado, habrá fugas por sus bordes. Existen técnicas
simples para su control.
Si NO ES USADO, aun durante una pequeña parte de la jornada, la
protección global caerá drásticamente. La capacitación contribuye a
lograr, la ACEPTACION DEL USUARIO y un alto TIEMPO DE USO.
Para prevenir el mal funcionamiento, debe realizarse su INSPECCION,
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA en forma periódica.
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Para asegurar que su inversión en la salud de sus trabajadores rinda todo
su potencial, es conveniente establecer un Programa de Protección
Respiratoria que incluya el monitoreo, la selección de respiradores,
pruebas de ajuste, capacitación,

Se realizan exámenes espirométricos
donde se valora la función pulmonar
del trabajador que está expuesto
a material particulado, gases o
sustancias químicas. También se
La Capacitación/entrenamiento de los trabajadores son un factor clave realizan capacitaciones donde se
para mitigar la probabilidad de enfermar según la norma ANZI 88,2- realza la importancia del órgano
1992.
respiratorio, enfermedades
A cada usuario del respirador se le dará entrenamiento (y cursos de respiratorias, elementos de
actualización), que incluirán explicaciones y discusiones sobre:
protección respiratoria y sus
respectivos usos. Los resultados
son analizados y procesados en
1. Los peligros respiratorios y el efecto sobre el usuario si el
un informe enfocado en vigilancia
respirador no se utiliza adecuadamente;
epidemiológica de conservación
2. Los controles de ingeniería y administrativos que se utilizan,
respiratoria.
y la necesidad de que los respiradores proporcionen
Selección, Evaluación médica,
protección;
Prueba de ajuste (Uso adecuado
3. La razón por la que se selecciona un tipo dado de respirador,
durante uso rutinario y emergencia),
4. La función, capacidades, y limitaciones del respirador
Mantenimiento, limpieza y cuidado,
escogido;
Aseguramiento de un aire respirable
5. El método de ponerse el respirador y de probar su ajuste y
de calidad, Entrenamiento sobre
operación;
peligros respiratorios (IDLH si es
6. La forma apropiada de usar el respirador;
aplicable), Entrenamiento en poner
7. Mantenimiento, inspección, y almacenamiento del respirador;
y quitar los elementos de protección
8. Reconocimiento y manejo de situaciones de emergencia;
y sus limitaciones, Evaluación del
9. Disposiciones gubernamentales aplicables para sustancias
Programa.
específicas a las cuales se expone el trabajador.

Comité Local de SST 12

Metodología del ABC para la protección respiratoria

Administración del programa
de protección respiratoria
Descripción

La responsabilidad y autoridad para la administración de cada programa de
respirador serán asignadas a un individuo. Es preferible que el administrador sea
un empleado de los departamentos de higiene industrial, física de la salud, o
ingeniería de seguridad de la compañía. En plantas o en compañías que no tengan
departamentos formales de higiene industrial, física de la salud, o ingeniería de
seguridad, el programa de respirador será administrado por una persona calificada
que sea responsable al gerente de instalaciones.

5.2 Requisitos
Los administradores de los programas de respiradores, a los efectos
de ejercer su responsabilidad, tendrán buenos conocimientos sobre
protección respiratoria. Los administradores se mantendrán actualizados
sobre temas actuales, adelantos, y disposiciones relacionados con los
respiradores.

5.3 Responsabilidades
Las responsabilidades del administrador incluirán
• La medición, estimación, o revisión de la información sobre la
concentración de un contaminante aerotransportado en el área de
trabajo previo a la selección del respirador, y periódicamente durante
el uso del respirador, para asegurar que se está utilizando el tipo
apropiado de respirador;
• La selección del tipo apropiado o clase de respirador que proveerá
protección adecuada para cada contaminante, presente o que se
anticipe;
• Mantener los registros y procedimientos escritos de manera que
documenten el programa de respiradores, y que permita la evaluación
de la eficacia del programa;
• Evaluación de la eficacia del programa de protección respiratoria.
El programa de protección respiratoria más completo es de poco valor si no es
mantenido e implementado según fue diseñado. Por lo tanto, además de un
control continuo, el programa será auditado periódicamente para asegurar que: (a)
los procedimientos del programa reflejan los requerimientos de las disposiciones
aplicables actuales y las normas aceptadas del ramo, y, (b) el programa, tal cual
como se implementó, refleja los procedimientos escritos.
Para ayudar en la objetividad, la auditoría debiera ser realizada por una persona con
conocimientos pero que no esté asociada directamente con el programa, en vez del
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administrador del programa de protección respiratoria. Una lista de comprobación
de la auditoría deberá ser preparada y actualizada como sea necesario.
El programa de auditoría debe enfocar, como mínimo, las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración del programa
Entrenamiento
Evaluación médica
Ensayo de ajuste
Muestreo del aire/ clasificación de los peligros
Selección y emisión
Limpieza, mantenimiento, e inspección del equipo
Elementos/accesorios utilizados con el aire que se respira
Almacenamiento
Preparación para emergencias
Problemas especiales

Cuando sea aplicable, la vigilancia médica, incluyendo bioensayo, se efectuará
periódicamente para determinar si los usuarios de los respiradores están
protegidos adecuadamente. Un profesional de salud ocupacional determinará los
requerimientos del programa de vigilancia médica.
Se tomará acción para corregir cualesquiera defectos o fallas encontrados durante
la auditoría. Los hallazgos serán documentados, incluyendo planes para corregir
áreas con problemas, y se establecerán las fechas señaladas para terminar con las
correcciones.

6 Procedimientos operativos estándares escritos
Los procedimientos operativos estándares escritos para el uso apropiado de
respiradores en las situaciones de rutina y de emergencia, serán establecidos
por el empleador. Copias de los procedimientos se hallarán disponibles
para que los empleados las lean. Los procedimientos serán actualizados y
modificados periódicamente por el empleador, como sea necesario.
Los procedimientos incluirán los elementos siguientes:

A.

Procedimientos operativos para el uso de rutina: Los procedimientos
operativos estándares escritos cubrirán un programa completo de
respiradores, e incluirán la información necesaria para el uso apropiado de
los respiradores, incluyendo, como mínimo:
1. Entrenamiento de los usuarios;
2. Ensayos de ajustes;
3. Emisión
4. Limpieza, almacenamiento, y mantenimiento;
5. Inspección;
6. Monitoreo/control del uso;
7. Control de los peligros;
8. Selección;
9. Políticas de la compañía.
10. Documente los registros de programa, mantenga las estadísticas para
tomar acciones de control.
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B. Procedimientos operativos para el uso de emergencia y de rescate: Se reconoce

que no es posible prever cada uso de emergencia y de rescate de los respiradores
para cada tipo de operación. No obstante, puede preverse una amplia variedad de
condiciones posibles que requieran el uso de respiradores de emergencia o de
rescate. Una adecuada capacidad de respuesta de los respiradores de emergencia
y de rescate puede lograrse a través de un esfuerzo serio de planificar las peores
consecuencias previsibles de desperfectos o accidentes dados.
Los procedimientos escritos para los usos de emergencia y de rescate de los
respiradores serán desarrollados de la manera siguiente:
1. Se hará un análisis de los usos de emergencia y de rescate de los
respiradores que puedan ocurrir en cada operación, mediante la
cuidadosa consideración de los materiales, el equipo, área de trabajo,
procesos, y personal involucrado;
2. Basado en este análisis, se debería hacer una determinación con respecto
a si los respiradores disponibles pueden proporcionar protección
adecuada para permitir que los trabajadores entren en los ambientes
potencialmente peligrosos. Existen situaciones donde las limitaciones
del equipo pueden impedir que los trabajadores entren en un ambiente
IDLH (de peligro inmediato para la vida o la salud) (por ejemplo, ambientes
potencialmente combustibles o explosivos);
3. se seleccionarán tipos apropiados de respiradores, y se hallarán
disponibles una cantidad adecuada donde ellos puedan necesitarse para
usos de emergencia o de rescate:
4. Estos respiradores serán mantenidos, inspeccionados, y almacenados
de modo que ellos sean fácilmente accesibles y funcionales cuando se
los necesite.

El procedimiento será examinado por una persona que esté completamente
familiarizada con la operación o el proceso dado. Se tendrán en cuenta hechos
pasados que requirieron usos de respiradores de rescate o de emergencia, así
como también condiciones que resultaron en tales aplicaciones del respirador. Las
consecuencias posibles de desperfectos eléctricos o del equipo, de reacciones
químicas descontroladas, de incendios, explosiones, o errores humanos, serán
tomadas en consideración. Los peligros potenciales que puedan resultar del uso
de emergencia o de rescate de los respiradores serán identificados.

7. Selección, limitaciones, y uso de respiradores
7.1. Consideraciones generales
7.1.1. Actividad del trabajador
La actividad del trabajador y la ubicación del trabajador en un área peligrosa
serán tomadas en consideración al seleccionar el respirador apropiado
(por ejemplo, si el trabajador está en el área peligrosa continuamente o
intermitentemente durante el turno de trabajo, y si el ritmo de trabajo es
liviano, medio, o pesado).
7.1.2. Condiciones de uso del respirador
El período de tiempo que un respirador debe ser usado es un factor importante
que se tomará en cuenta al seleccionar un respirador. Se considerará el tipo
de aplicación del respirador, como por ejemplo, para usos de rutina, para
usos no rutinarios, de emergencia, o de rescate.
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7.1.3. Ubicación del área peligrosa potencial
La ubicación del área peligrosa con respecto a un área segura que
tiene aire respirable será considerada al seleccionar un respirador. Esto
permitirá planificar para la evacuación de los trabajadores si ocurre una
emergencia, para la entrada de los trabajadores para desempeñar labores
de mantenimiento, y para tareas de rescate.
7.1.4. Características del respirador, capacidades, y limitaciones
Las características físicas, las capacidades funcionales, y las limitaciones
de desempeño de los diversos tipos de respiradores serán consideradas al
seleccionarlos. Estas se describen en el Anexo A
7.1.5. Limitaciones funcionales
Las condiciones ambientales y el nivel de esfuerzo requerido del usuario
del respirador pueden afectar la vida de servicio del respirador. Por
ejemplo, un esfuerzo físico extremo puede ocasionar que el usuario agote
el suministro de aire de un respirador SCBA, de tal manera que la vida de
servicio sea reducida en la mitad o más.
7.2. Selección de respiradores para el uso de rutina
7.2.1. Respiradores aprobados
Se usarán respiradores autorizados o aprobados. Cualquier cambio
o modificación, sin importar que insignificante sea, puede anular la
aprobación del respirador, y afectar significativamente su desempeño. En
el caso que no haya un respirador aprobado disponible comercialmente
que pueda realizar la tarea requerida, el usuario puede buscar autorización
de la agencia reguladora apropiada para usar un dispositivo no aprobado.
7.2.2 Selección
La selección de un respirador involucra examinar cada operación para:
(a) determinar qué peligros pueden estar presentes (determinación de
los peligros), y, (b) seleccionar qué tipos o clases de respiradores pueden
ofrecer protección adecuada.
7.2.2.1 Pasos para la determinación de los peligros
La naturaleza del peligro se determinará como se indica a continuación:
a) Determine qué contaminante(s) puede(n) estar presente(s) en el lugar
de trabajo;
b) Determine si es que hay un Valor Umbral Límite publicado, un Límite
Permisible de Exposición, o cualquier otro límite disponible de exposición,
o un estimado de toxicidad para el(los) contaminante(s). Determine si se
encuentra disponible la concentración IDLH para el contaminante;
c) Determine si existe una norma general de salud, (p. e., para plomo,
asbesto) para el(los) contaminante(s). Si la hay, podrían haber respiradores
específicos que se requieran que influirán el proceso de selección;
d) Si existe el potencial de que haya un ambiente deficiente en oxígeno,
mida el contenido de oxígeno;
e) Mida o estime la concentración del(los) contaminante(s);
f) Determine el estado físico del contaminante. Si es un aerosol,
determine o estime el tamaño de partícula. Determine si la presión de
vapor del aerosol es significativa a la temperatura máxima esperada del
ambiente de trabajo;
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g) Determine si el contaminante presente puede ser absorbido a través
de la piel, si produce sensibilización de la piel, o si puede ser irritante o
corrosivo para los ojos o la piel;
h) para contaminante(s) de gas o de vapor, determine si existe un olor,
sabor, o concentración de irritación conocidos.
7.2.2.2 Pasos de la selección
El respirador apropiado se seleccionará como se indica a continuación:
a) Si no se puede determinar qué o cuál contaminante potencialmente
peligroso puede estar presente, la atmósfera se considerará IDLH; pase
a 7.3;
b) Si no se halla disponible una directiva o límite de exposición, y no se
puede hacer la estimación de la toxicidad, la atmósfera se considerará
IDLH; pase a 7.3;
c) Si existe una norma específica para el contaminante, siga las directivas/
requerimientos correspondientes;
d) Si hay una atmósfera deficiente de oxígeno, el tipo de respirador
seleccionado depende de la presión parcial y de la concentración del
oxígeno, y de la concentración de los otros contaminantes que puedan
estar presentes; pase a (e) y luego a 7.3.1 hasta 7.3.4;
e) Si la concentración del contaminante(s) medida o estimada se
considera IDLH; pase a 7.3;
f) Divida la concentración medida o estimada de cada contaminante por
el límite de exposición o de guía para obtener un coeficiente de peligro.
Cuando dos o más sustancias estén presentes, se necesita tomar en
consideración si hay un efecto sinergístico o combinado de exposición,
más bien que considerar cada sustancia individualmente. Seleccione un
respirador con un factor asignado de protección mayor al del valor del
coeficiente de peligro, como se enumera en la tabla 1. Si se seleccionó
un respirador con purificador de aire, continúe con (9);
g) Si el contaminante es solamente un gas o un vapor, seleccione un
respirador con un factor asignado de protección que sea mayor al del
coeficiente de peligro. La concentración también será menor que la
máxima concentración de uso del cartucho/cánister; pase a (m). Si está
presente un contaminante en aerosol, pase a (h) más adelante;
h) Si el contaminante es una pintura, laca, o esmalte, seleccione un
respirador aprobado específicamente para neblinas de pintura, o un
respirador suministrador de atmósfera. (La etiqueta de aprobación
o disposiciones reglamentarias podrían excluir el uso para algunas
pinturas);
i) Si el contaminante es un pesticida, seleccione un respirador y un
sistema de filtración específicamente aprobados para pesticidas, o
un respirador suministrador de atmósfera. (La etiqueta de aprobación
podría excluir el uso para algunos pesticidas);
j) Si el contaminante es un aerosol, con un tamaño de partícula
desconocido o menor de 2 μm (MMAD), se deberá usar un filtro de alta
eficiencia;
k) Si el contaminante es una emanación, use un filtro aprobado para
emanaciones, o un filtro de alta eficiencia;
l) Si el contaminante es un aerosol (Virus en el ambiente), con un tamaño
de partícula mayor que 2 μm (MMAD), cualquier tipo de filtro (para polvo,
emanaciones, neblinas, o de alta eficiencia) pueden ser usados;
m) Si el contaminante es un gas o vapor, y el contaminante tiene malas
propiedades de advertir su presencia, generalmente se recomienda el uso
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de un respirador suministrador de atmósfera. Cuando los respiradores
suministradores de atmósfera no pueden usarse debido a la carencia
de un suministro factible de aire, o debido a la necesidad de permitir la
movilidad del trabajador, los dispositivos purificadores del aire deberían
usarse únicamente si:
1) el respirador purificador del aire tiene un indicador confiable
de fin de vida de servicio que advierta al usuario antes de la
penetración del contaminante, o
2) se implanta un calendario para el cambio del cartucho, basado
en los datos de servicio del cartucho e incluyendo estudios de
desabsorción, (a menos que los cartuchos sean cambiados
diariamente), se hayan establecido la concentración esperada, la
manera de uso, y la duración de exposición, y la sustancia química
no tiene un límite máximo.
7.3 Selección de respiradores para atmósferas de peligro inmediato a la
vida o a la salud, para el uso en espacios confinados, o en atmósferas de
presión reducida
7.3.1 Atmósferas de peligro inmediato a la vida o a la salud (IDLH)
Un lugar se considera IDLH cuando:
a) es una atmósfera conocida o que se sospecha tiene concentraciones
superiores al nivel IDLH, o
b) es un espacio confinado que contiene menos que el 20,9% de oxígeno
normal, a menos que la fuente de reducción del oxígeno sea entendida y
controlada, o
c) el contenido de oxígeno es inferior a 12,5% (95 mmHg ppO2) a presión
atmosférica a nivel del mar, o;
d) contiene presión atmosférica total de menos de 450 mmHg (8,6 psi),
equivalente a 14000 pies (4270 m) de altura, o cualquier combinación
de porcentajes reducidos de oxígeno o presión reducida, que lleva a una
presión parcial del oxígeno de menos de 95 mmHg.
7.3.2 Respiradores para su uso bajo condiciones IDLH a presión atmosférica
normal
La protección respiratoria requerida para condiciones IDLH ocasionadas
por la presencia de materias tóxicas o por un porcentaje reducido de
oxígeno, como se describe en las condiciones (a), (b), (c) en el punto 7.3.1,
consiste de un respirador SCBA de presión positiva, o de un respirador
combinación de autónomo con un respirador alimentado de aire de con
SCBA.
Cuando se usan los respiradores bajo condiciones IDLH, por lo menos una
persona de reserva estará presente en un área no peligrosa. La persona de
reserva tendrá disponible el equipo apropiado para ayudar al usuario del
respirador en caso que surjan dificultades. Se mantendrán comunicaciones
(visuales, voz, línea de señales, teléfono, radio, u otros medios apropiados)
entre la persona de reserva y el usuario. Mientras trabaje en la atmósfera
IDLH, el usuario se equipará con arneses y líneas de seguridad para permitir
sacarlo a un área segura de ser necesario. Podrán utilizarse otras formas
de rescate, además de arneses y líneas de seguridad, si son equivalentes.
7.3.3 Consideraciones especiales para espacios confinados
Los espacios confinados continúan siendo la causa de numerosas muertes
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y lesiones serias. Por lo tanto, cualquier espacio confinado que contenga
menos de 20,9% de oxígeno deberá ser considerado IDLH, a menos que
se entienda y controle la causa de la reducción del oxígeno. Se impone
esta restricción porque cualquier reducción en el porcentaje de oxígeno
presente es una prueba, como mínimo, que el espacio confinado no está
adecuadamente ventilado. Puede ser posible permitir la entrada a un
espacio confinado que contiene entre 16% y 20,9% de oxígeno (al nivel
del mar) sin protección respiratoria, pero sólo si se toman precauciones
extraordinarias. Será necesario conocer cabalmente la fuente de la
reducción del oxígeno y controlar el nivel, para poder dar seguridad que
no existen áreas mal ventiladas en la que pueda encontrarse el trabajador.
Si no se tiene el entendimiento y control total de la atmósfera dentro del
espacio confinado, el mismo se considerará IDLH.
7.3.4 Presión atmosférica reducida
La presión atmosférica reducida total puede llevar a una presión del oxígeno
muy baja. Por lo tanto, cuando se opera bajo condiciones de presión
atmosférica reducida total, es necesario definir mejor la concentración de
oxígeno por medio del concepto de presión parcial.
7.3.4.1 Definición de deficiencia de oxígeno IDLH que involucra reducida
presión
Una presión parcial de oxígeno de 95 mmHg o inferior será considerada
IDLH. La deficiencia de oxígeno puede ser ocasionada ya sea por
una reducción en el contenido normal de oxígeno del 20,9%, por la
presión atmosférica total reducida a 477 mmHg (8,6 psi) (equivalente a
unaelevación de 14000 pies), o cualquier combinación de porcentaje
reducido de oxígeno y de presión reducida. La tabla 2 indica las
condiciones que requieren un SCBA, o una combinación de respirador
de tubo de aire/SCBA.
7.3.4.2 Definición de deficiencia de oxígeno no IDLH
Una presión parcial del oxígeno de 95 a 122 mmHg será considerada una
atmósfera deficiente en oxígeno que no es de peligro inmediato para la
vida. Tal atmósfera puede afectar adversamente a una persona que tenga
una tolerancia reducida a los niveles reducidos de oxígeno, o afectar
adversamente a la persona no aclimatada que desempeña un trabajo
que requiere un alto grado de agudeza mental o donde haya mucho
estrés. Bajo estas condiciones, se necesita un respirador autónomo. La
tabla 2 indica las condiciones para las cuales se recomienda protección
respiratoria para reducir el daño.
Cualquier condición médica que pueda afectar adversamente la
tolerancia de un individuo a los niveles reducidos de oxígeno debería ser
tomada en cuenta. Para estos individuos, un respirador con suministro
de aire podría ser requerido a un valor de ppO2 más alto. Esta decisión
debería ser tomada por el médico examinante con previamente a la
asignación del trabajo.
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