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EDICIÓN

La prueba de Ajuste ya sea en su modalidad cualitativa o cuantitati-
va es un requerimiento importante en el proceso de determinar si 
un respirador específico se adapta y ajusta a la cara del usuario y 
es adecuado para usarlo en una atmósfera con contaminantes. La 
prueba de ajuste fue establecida como obligatoria en los años 70´s 
en Estados Unidos (EUA) cuando el Ministerio del trabajo nombrado 
OSHA en EUA promulgó el estándar de protección respiratoria para 
la industria en general OSHA 29 CFR 1910.134

En Enero de 1998 OSHA revisó la sección OSHA 29 CFR 
1910.134 de pruebas de Ajuste cualitativas

El estándar de OSHA requiere que un programa de protección 
respiratoria sea establecido por el empleador cuando no sea viable 
el uso de controles de ingeniería. El objetivo primario es prevenir la 
exposición excesiva a contaminantes presentes en el ambiente 
laboral. Los empleadores son responsables de determinar que 
actividades de trabajo requieren protección respiratoria y de 
proporcionar la protección adecuada que cumpla las necesidades 
de dichas actividades. 

Importancia de Realizar

Pruebas de Ajuste

Las pruebas de ajuste ayudan a determinar si un modelo y tamaño 
en particular de respirador ajusta a la cara del usuario de forma tal 
que existe un riesgo mínimo de fuga a través del respirador cuando 
dicho respirador es utilizado por el usuario en el área contaminada. 
Los respiradores que requieren una prueba de ajuste antes de ser 
usados en el área contaminada son los denominados de ajuste 
justo como caras completas y medias caras reutilizables o 
desechables.

“LAS PRUEBAS DE AJUSTE AYUDAN A DETERMINAR 
SI UN MODELO Y TAMAÑO EN PARTICULAR DE 

RESPIRADOR AJUSTA A LA CARA DEL USUARIO”

Las pruebas de ajuste son requeridas por las regulaciones de 
OSHA y recomendadas por ANSI (Instituto de Estándares Naciona-
les Americanos) en el documento ANSI Z88.2 (1992) tanto para 
respiradores de un cuarto de cara, de media cara y de cara 
completa. Tanto OSHA como ANSI tienen el mismo criterio de que 
el vello facial interfiere con el sello del respirador. De hecho el 
estándar 1910.134 prohíbe realizar una prueba de ajuste a 
empleados con vello facial; incluyendo barba, patillas y bigotes que 
impidan el sello facial entre la cara del usuario y la pieza facial. En 
su lugar dichos empleados deben optar por usar piezas faciales de 
ajuste holgado como capuchas y cascos con peto largo usados con 
el equipo de protección respiratoria de motor –ventilador (PAPR) o 

• Prueba de Ajuste Cualitativa
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Pruebas de Ajuste Cualitativas
Versus Cuantitativas

1. La Prueba de Ajuste Cualitativa

Existen dos metodologías para las pruebas de ajuste:

 Generalmente, la prueba de ajuste cualitativa es aceptable para la 
mayoría de los peligros presentes en el ambiente, aunque la prueba 
de ajuste cuantitativa es requerida cuando un respirador de presión 
negativa de cara completa es usado para contaminantes presentes 
en el ambiente con concentraciones mayores a 10 veces el límite 
máximo permisible de exposición, pero no mayor a 50 veces el 
límite máximo permisible de exposición. OSHA considera que 
ambos métodos son igual de efectivos cuando son conducidos en 
forma adecuada para las respiradores de presión negativa (un 
cuarto de cara, media cara y cara completa) con concentraciones 
de hasta 10 veces el límite máximo permisible de exposición.

• Prueba de Ajuste Cuantitativa

Algunas personas piensan en forma errónea que la prueba de 
ajuste cuantitativa es más exacta que la prueba de ajuste cualitativa. 
La prueba de ajuste cuantitativa puede parecer más exacta porque 
proporciona un resultado numérico (un factor de ajuste), y este 
número parece indicar el mejor ajuste del respirador.

Sin embargo, no existen datos indicando que los resultados de las 
pruebas de ajuste cuantitativas resulten en una mayor protección 
para el usuario en el lugar de trabajo. De hecho, estudios recientes 
de protección en el área de trabajo han confirmado la efectividad 
de ambos métodos de prueba.

Es una prueba de pasar o fallar que confía en la respuesta sensorial 
del sujeto de prueba para detectar el agente de prueba. En el 
Protocolo de prueba de Ajuste Cualitativa: para determinar si el 
respirador provee un sello facial adecuado, el usuario es sometido 
a una solución de prueba mientras se realizan diversos ejercicios. 
Por ejemplo:

RESPIRAR NORMAL

RESPIRAR PROFUNDO

MOVER LA CABEZA HACIA TODOS LOS LADOS

HABLAR 
MOVERSE EN SU LUGAR

INCLINARSE

OSHA aceptó 4 protocolos de prueba de ajuste cualitativa usando 
diferentes agentes de prueba. Estos agentes de prueba son: aceta-
to de isoamilo (aceite de banana), Sacarina, Bitrex y humo irritante 
(stannic chloride). Está última por ser irritante fue sacada del proto-
colo de OSHA en fechas recientes.

La prueba de acetato de isoamilo es una prueba de detección por 
olor, las pruebas de Sacarina y de Bitrex son pruebas de detección 
por sabor.

Pruebas de ajuste cualitativas

Pruebas de ajuste cuantitativas
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El término factor de ajuste es usado para expresar el resultado de 
una prueba de ajuste cuantitativa. El factor de ajuste es la relación 
entre la concentración del agente de prueba afuera del respirador 
entre la concentración del agente de prueba en el interior del respi-
rador. También representa la proporción del paso total del flujo de 
aire a través del respirador (modelado por el instrumento de 
prueba) con relación al flujo de aire que se puede fugar por el sello 
del mismo. El ajuste del respirador es rechazado si el ajuste global 
no pasa el criterio, que es en general 10 veces el factor de protec-

NEBULIZADOR

CAPUCHA

SACARINA
DULCE

SACARINA
AMARGA

2. La Prueba de Ajuste Cuantitativa

ción asignado para el respirador de presión negativa probado. Por 
ejemplo cuando se realiza la prueba de Ajuste Cuantitativa en un 
respirador de cara completa el factor de ajuste debe ser por lo 
menos igual o mayor a 500 (resultado de multiplicar 10 x el factor 
de protección asignado para cara completa por OSHA que es 500). 

“LA PRUEBA DE AJUSTE CUANTITATIVA REQUIERE
UN OPERADOR ALTAMENTE ENTRENADO QUIEN 
COMPRENDE CÓMO USAR EL EQUIPO, REALIZAR 

MANTENIMIENTO DEL MISMO, VERIFICAR
LAS FUGAS EN EL SISTEMA Y REALIZAR LA 

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO.”

Una variedad de agentes de prueba incluyendo neblinas de aceite, 
partículas de sal, gas de hexafluoruro de azufre y flujo de aire han 
sido usados para realizar la prueba de ajuste cuantitativa. La prueba 
de ajuste cuantitativa requiere un operador altamente entrenado 
quien comprende cómo usar el equipo, realizar mantenimiento del 
mismo, verificar las fugas en el sistema y realizar la calibración del 
equipo. La parte más difícil es recolectar una muestra representati-
va en el interior del respirador. Los estudios evaluando este proble-
ma tanto en respiradores de media cara como cara completa 
indican que los errores de medición pueden ser causados por una 
variedad tde factores; entre ellos se incluye la ubicación y profundi-
dad de la probeta de prueba, el hecho de si el usuario respira o no 
por la boca o la nariz, el diseño de la pieza facial. etc.

 prueba de Ajuste
Equipo
cuantitativa

Tanto la prueba de ajuste cualitativa como la cuantitativa tienen 
ventajas aunque representan diferentes costo/beneficio para la 
empresa, ambas son efectivas. 

Para que una prueba de ajuste sea significativa, se debe tener 
cuidado de asegurar que los agentes de prueba que entran al 
respirador sean a través de una fuga en el sello. Esto significa que 
el respirador debe ser capaz de filtrar en forma substancial el 
agente de prueba. Por ejemplo el acetato de isoamilo es un vapor 
orgánico de forma tal que el respirador a ser usado debe estar 
equipado contra cartucho químico de vapores orgánicos.

KIT DE PRUEBAS DE AJUSTE CUALITATIVA



AL DÍA
CON TU SEGURIDAD

Criterios de Selección del Método
de Ajuste más Adecuado 

• Facilidad de uso

• Nivel de capacitación y habilidad del operador para realizar la 
prueba 

• Adecuación del método al tipo de respirador en uso

• Costo/ Beneficio

• Nivel de entendimiento del operador de la prueba y su propósito

• Determinación de si se excede las 10 veces el límite permisible

• Portabilidad y facilidad de llevar el equipo

• Nivel de entendimiento del usuario de la prueba y del propósito 
de la misma

• La habilidad del usuario para detectar el agente de prueba

También se han realizado estudios en el lugar de trabajo usando 
pruebas de ajuste cualitativas para la selección de un respirador. 
Dichos estudios han mostrado una excelente protección al validar 
pruebas de ajuste cualitativas. Esto no es de extrañar ya que los 
métodos de prueba de ajuste cualitativos fueron validados para 
factores de ajuste de 100 (10 veces x el factor de protección 
asignado de 10) usando pruebas de ajuste cuantitativas.

Dejando a un lado las políticas orientadas a empresas 
de uno u otro tamaño, la OIT ha elaborado un informe 
general sobre La seguridad y la salud en el uso de 
productos químicos en el trabajo, con motivo de la 
celebración de este Día Mundial. En este informe se 
insiste en la necesaria gestión racional de los productos 
químicos en el marco de un equilibrio entre los benefi-
cios de su utilización y las medidas de prevención y 
control para limitar sus efectos adversos en los seres 
humanos y en el medio ambiente en su conjunto.

El primero de mayo, es el Día Internacional de los 
Trabajadores/as, o del trabajo, como prefieren llamarlo 
algunos. 

Fue EN 1886, en EEUU, cuando cerca de un millón 
de obreros se declaran en huelga general para reivindi-
car sus derechos más elementales. El foco de la 
protesta se sitúa en Chicago. Detenciones, juicios, 
ejecuciones en la horca, hicieron de esta fecha un 
momento de fuerza y significación.

Mucho ha pasado desde entoces, pero cíclicamente 
acabamos en similares problemas.

DÍA DE LA SEGURIDAD

EN EL TRABAJO
Y SALUD

ABRIL
de28

... y un poco de mitología griega

DÍA INTERNACIONAL

DEL TRABAJO

ACTUALIDAD

MAYO
de01

FUENTE haz click aquí

VENTAJAS DESVENTAJAS

• La Prueba de Ajuste Cuantitati-
va es más costosa en cuanto a 
la instrumentación o el equipo 
para realizar la prueba 
(aproximadamente de $10,000 
a $17,000 USD)así como el 
costo adicional de adaptadores 
de los respiradores para la 
prueba.

• La prueba de Ajuste Cuantitati-
va debe ser realizada por 
personal altamente capacitado.

• Las Pruebas de Ajuste 
Cualitativas son convenientes y 
fáciles de realizar no requieren 
de mucho entrenamiento.

• El equipo usado es menos caro 
alrededor de $200.00 a 
$270.00 USD. Por lo que no 
sorprende que la prueba de 
Ajuste Cualitativa es más usada.
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Tener una alimentación equilibrada

Respetar las horas de descanso

Respetar las horas de sueño

Practicar algún tipo de actividad física

Tener un adecuado manejo del estrés

Revisar los planes de vacunación. 

te recomienda:

Vísita nuestro sitio web
www.3m.com.co/seguridadpersonal 

FUENTE
haz click aquí

En el Día Mundial de la Salud que se celebra el 7 de abril, la Cruz 
Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá hace un 
llamado a toda la comunidad para que practiquen hábitos saluda-
bles de vida, aún más, cuando para esta época del año se presenta 
un pico alto de enfermedades respiratorias y que aumentan en un 
35% con relación al panorama habitual del año. Este incremento 

La Cruz Roja Colombiana

en el Día Mundial de la Salud
promueve hábitos saludables de vida

“LAS PERSONAS CASI NO UTILIZAN MÉTODOS
PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE VIRUS
Y POR ESO SE REGISTRA UN AUMENTO

EN LAS  CONSULTAS MÉDICAS.”

en las enfermedades respiratorias “se da por los cambios de clima 
que se están presentando actualmente. Las personas casi no 
utilizan métodos para evitar la propagación de virus y por eso se 
registra un aumento en las consultas médicas. La comunidad no 

guarda las medidas de prevención para evitar su 
propagación”, sostuvo la Dra. Martha 

Gomez Jefe Médica de los Servicios 
de Atención Médico de Urgencias 

(S.A.M.U.) de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Cundina-
marca y Bogotá. 

respirar el aroma de tu hogar
Protegemos tus pulmones para que puedas


