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“Obras de telecomunicaciones”
外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

Claves para la seguridad e higiene

 

 

Prevención de la deficiencia de oxígeno / 
intoxicación por monóxido de carbono

(1) Qué es la deficiencia de oxígeno

El aire está compuesto por cerca de 78% de nitrógeno y de 
21% de oxígeno, y sostiene la vida de los seres vivos como los 
seres humanos. Se dice que ese aire está en condiciones de 
deficiencia de oxígeno si la concentración de oxígeno es de 
menos de 18%.
Con respirar una sola vez un aire con baja concentración de 
oxígeno puede llevar a la muerte. Es muy peligroso.

- Para evitar la hipoxia es muy 
importante la ventilación 
suficiente, la medición de la 
concentración de oxígeno y el 
uso de elementos de protección 
como los dispositivos de 
respiración de aire. Debemos 
tomar las medidas obedeciendo 
las instrucciones del supervisor.

- En caso de que un colega se 
desmaye por hipoxia, si va al 
rescate sin tomar medidas 
preventivas, usted también puede 
caer víctima de la anoxia. Antes 
de ir al rescate, siempre debemos 
tener los elementos de 
protección.

生命を維持

18%

安全下限界だが、連続換気が必要

16%～ 12%
呼吸・脈拍の増加、頭痛、悪心、
吐き気

12%～ 8%
めまい、吐き気、筋力低下、階段・
はしごから墜落死・溺死の危険性

8%～ 6%
失神昏倒、7～ 8分以内に死亡

6%  o menos
瞬時に昏倒、呼吸停止、けいれん、
６分以内に死亡

21%

18%

16%

12%

8%

6%

Cambios en el cuerpo debido a la hipoxia
Concentración 
de oxigeno

Mantiene la vida.

Aunque es el límite inferior de 
seguridad, requiere ventilación 
continua

Aumento de frecuencia de respiración / 
pulso, dolor de cabeza, malestar, náuseas

Mareos, náuseas, debilidad muscular, 
riesgo de caerse de escaleras / 
peldaños o ahogamiento

Desmayo, muerte en 7 ~ 8 minutos

Colapso instantáneo, paro respiratorio, 
calambres, muerte en 6 minutos o menos
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(2) 

 

Designación del jefe de trabajos peligrosos por la deficiencia de oxígeno

Implementación de la capacitación especial

Designación del jefe de trabajo peligroso por la deficiencia de 
oxígeno e implementación de la capacitación especial

Al realizar trabajos en lugares donde hay riesgos de caer en
hipoxia, para evitar que se produzcan hipoxia, el empresario
debe designar a un jefe de trabajos peligrosos por deficiencia 
de oxígeno.

Se selecciona entre el personal quien ha completado el curso de
habilidades como jefe de trabajos peligrosos por deficiencia de
oxígeno o el curso de habilidades como jefe de trabajos peligrosos
con sulfuro de hidrógeno.

Las operaciones relacionadas a los trabajos peligrosos por 
deficiencia de oxígeno se realizan por el personal que tomó la 
capacitación especial.

Muestra

Muestra
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(3) Lugares donde se producen la deficiencia de oxígeno (ejemplos)

 

Hipoxia por escape de gas propano

Lugares con agua estancada por largos períodos 
como en alcantarillas y demás.
(Consumo de oxígeno por las bacterias aeróbicas de las aguas sucias)
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(4) Ventilación para prevenir la deficiencia de oxígeno

 

Tipo de ventiladores
Turbo ventilador Ventilador portátil Ventilador portátil y 

conducto flexible

Excepto en los casos donde no se pueden realizar ventilaciones 
para evitar explosiones, oxidaciones, etc., o es muy complicado 
realizar ventilaciones por la naturaleza del trabajo, cuando se 
realizan trabajos con peligro de la deficiencia de oxígeno, se 
debe tratar de mantener la concentración de oxígeno de dicho 
lugar de trabajo a 18% o más mediante ventilaciones.

[1]  Sistema por 
      soplado de aire

[2]  Sistema por 
      extracción de aire

[3]  Sistema por soplado 
      y escape de aire
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(5) Precauciones en la ventilación para prevenir la deficiencia de oxígeno

 

Medidor de 
concentración de 
oxígeno.

Aunque la ventilación se realiza bajo las instrucciones del jefe 
de trabajo, es necesario que el trabajador también comprenda 
los aspectos básicos.

[1] La ventilación se debe realizar antes de la medición de la 
concentración de oxígeno.

[2] Al realizar la ventilación y la medición de la concentración, se deben 
utilizar elementos de protección como un dispositivo de respiración de 
aire y similares.

[3] Si la ventilación es por el sistema de soplado de aire, no ubique 
elementos que puedan generar gases de escape como generadores y 
similares en la cercanía de la boca de extracción para el soplado.

[5] Si se realiza por el sistema de ventilación, extracción y soplado de aire, 
debe separar la boca de extracción de la boca de salida y haga que la 
ventilación sea uniforme en todo el lugar del trabajo.

[6] Si se realiza por el sistema de ventilación extracción y soplado de aire, 
debe separar la boca de extracción de la boca de salida y haga que la 
ventilación sea uniforme en todo el lugar del trabajo.

[7] Mientras se trabaja, no se debe detener la operación del equipo de 
ventilación.

[8] Nunca utilice oxígeno comprimido de los tanques.

[4] La boca de extracción para el escape debe estar lo más cercano posible 
al aire que se desea expulsar.
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(6) Medición de la concentración de oxígeno y similares

 

 
 

 

 

Antes de comenzar el trabajo del día, el jefe de trabajo realiza 
la medición de concentración de oxígeno del lugar de trabajo. 
Además, cuando todos los trabajadores se alejan del lugar de 
trabajo como en los descansos y cuando reanuda el trabajo, o 
cuando se detecta alguna anormalidad en el cuerpo de los 
trabajadores, o en el equipo de ventilación y demás, es 
necesario realizar nuevamente la medición.
Para la medición, debe tener en cuenta los siguientes:

[1] La medición se realiza básicamente desde afuera y no debe introducir 
el cuerpo al interior.

[3] Ubique el vigilante para la persona que realiza la medición.

[2] Si la medición se realiza ingresando al interior, debe utilizar un 
dispositivo de respiración de aire y según casos necesarios, utilizar un 
dispositivo de prevención de caídas (arnés de seguridad).

¡Mide la concentración de oxígeno!

. 18% o más para la 
  concentración de oxígeno

. 10ppm o menos de 
  concentración de sulfuro 
  de hidrógeno

Peligro de la deficiencia 
de oxígeno

Prohibido el ingreso

a personas 
ajenas a la obra

a personas 
ajenas a la obra

Trabajar obedeciendo las instrucciones del jefe de trabajo
Jefe de trabajo ○○  ○○○

. 1,5% o menos 
para la 
concentración 
de dióxido de 
carbono
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(7) Uso de equipo de protección respiratoria para prevenir la deficiencia de oxígeno

 

Dispositivo de 
respiración de aire

A la mascarilla

Mascarilla 
con tubo

Dispositivo de 
respiración de aire
Dispositivo de 
respiración de oxígeno

Mascarilla con tubo

Mascarilla con línea 
de aire

Respirador auto 
alimentado

Mascarilla de 
envío de aire

Válido también en lugares con peligro de deficiencia de oxígeno
No válido en lugares con peligro de deficiencia de oxígeno

Con potencia

Sin potencia

Mascarilla para 
gas tóxico

Tipo alimentador 
de aire

Equipos de protección 
respiratoria

Tipo filtro

Al trabajar en lugares con peligro de deficiencia de oxígeno, 
debe repetir la ventilación y la medición de la concentración de 
oxígeno, y es necesario mantener la concentración de oxígeno 
a 18% o más. Sin embargo, para los trabajos donde 
técnicamente es difícil realizar la medición de la concentración 
y la ventilación antes del inicio del trabajo, y también para el 
momento de rescate en caso de accidentes, es necesario utilizar 
los equipos de protección respiratoria para evitar la hipoxia o 
los accidentes secundarios. Utilice dispositivo de respiración 
de aire del tipo alimentador de aire y mascarilla con tubo, etc.

Ejemplo de equipo de 
protección respiratoria del 
tipo alimentador de aire 
que puede utilizar en 
lugares con peligro de 
deficiencia de oxígeno
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(8) Prevención de intoxicación por monóxido de carbono

 

 

2020.3

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro, y 
muchas veces lo aspira sin darse cuenta. Si en ambientes donde 
la ventilación es insuficiente funcionan máquinas de 
combustión interna como generadores eléctricos o se utilizan 
hornillos de carbón y similares que se utiliza en los trabajos de 
fraguado de hormigón, hay riesgo de que se produzcan 
intoxicaciones por monóxido de carbono.

En lugares donde la ventilación es insuficiente, no debe utilizar 
máquinas de combustión interna y hornillos de carbón y 
similares.


