
 

 

Seguridad y protección respiratoria
Puede parecer una molestia usar protección respiratoria, pero las partículas y los contaminantes, sin 
importar lo pequeños que sean, pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo. Es esencial para 
su salud y seguridad en el trabajo el uso de un respirador cuando esta expuesto a contaminantes en el aire.  
 
Los respiradores protegen a los empleados de las áreas con insuficiente oxígeno, rociadores, vapores, 
gases, vahos, humos, nieblas y polvos dañinos. Estos riesgos pueden causar cáncer, deficiencia pulmonar, 
otras enfermedades o la muerte. Siempre use protección respiratoria si se requiere en el lugar de trabajo.  
 
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, 
OSHA) requiere que tenga un plan escrito y capacitación de protección respiratoria en las instalaciones, 
pero esto requiere el cumplimiento del programa entre todos los empleados, ya que la seguridad concierne 
a todos. 
 

Uso del respirador y consejos de seguridad 

Los respiradores son una herramienta importante de protección de la salud y seguridad cuando se utilizan 
adecuadamente. Si realiza el mantenimiento adecuado del respirador, le protegerá de partículas y 
contaminantes dañinos en el aire. 

 

• Utilice respiradores autorizados para protegerse de los contaminantes con los que está 
trabajando. Una etiqueta o declaración de certificación debe aparecer en el respirador o en el 
paquete del respirador. Le dirá para qué está diseñado el respirador y cuánto le protegerá. 

- Los ejemplos de los diferentes tipos de respiradores incluyen respiradores de un solo uso, 
pieza que cubre media cara y pieza que cubre la cara completa, con purificador de aire o 
suministro de aire. Un respirador que corresponde a otra área del lugar de trabajo quizás 
no le proporcione la protección adecuada. Por ejemplo, un respirador diseñado para filtrar 
las partículas de polvo no le protegerá de los gases, los vapores o las partículas muy 
pequeñas de humos y humaredas. 

• Siempre revise su respirador antes de usarlo. Alerte a su supervisor y reemplace el respirador si 
descubre una rajadura, perforación, rasgadura, filtración o cualquier otra condición inusual. 

• Controle el cierre hermético de la pieza que cubre la cara cada vez que usa el respirador. Es 
importante que la pieza para la cara calce adecuadamente. 

• Mantenga la cara afeitada. El vello facial, las bandas de la cabeza, bandanas u otros objetos que 
interfieren con el cierre hermético de la pieza para la cara deben quitarse antes de usar el 
respirador. 

• Lea y siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante sobre el uso, el mantenimiento, la 
limpieza y el cuidado y las advertencias relacionadas con las limitaciones del respirador. 

• Use el cartucho correcto para el respirador, si corresponde. Ejemplos de diferentes tipos de 
cartuchos incluyen polvo, vaho, vapor orgánico o combinación. Asegúrese de que no estén 
vencidos los cartuchos. 

• No pierda el rastro de su respirador para no usar inadvertidamente el respirador de otro 
empleado. 

• Asegúrese de estar adecuadamente capacitado para usar y mantener el respirador. Póngase en 
contacto con su supervisor o con otra persona asignada si necesita ayuda o si tiene dudas. 
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