
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ACCIDENTES CON MONOXIDO DE CARBONO

Consejos y Recomendaciones

1

Accidentes con  
Monoxido de 

MEDIDAS DE PRECAUCION

• La instalación domiciliaria o industrial de artefactos de combustión a gas debe ser ejecu-
tada por un profesional matriculado en la materia y contar  con la aprobación del Ente Regula-
dor de GAS (ENARGAS). 

• Cuando se utilicen hogares, salamandras, braseros (artefactos de combustión a base de 
sólidos)  y estufas o calentadores a kerosene (líquidos inflamables) se deberán extremar recau-
dos de seguridad a efectos de lograr una adecuada evacuación al exterior de los gases de la 
combustión.

• Cuando utilice artefactos de calefacción en el interior de un inmueble, se debe asegurar 
una adecuada ventilación que permita renovar el oxígeno.

• No instalar en dormitorios o pasillos cercanos, artefactos de calefacción que no sea del 
tipo tiro balanceado. 

Carbono
Cómo prevenir accidentes con monóxido de carbono.

Con motivo del abrupto descenso de temperatura que depara el advenimiento del período 
invernal y la utilización de artefactos de calefacción de llama abierta, se incrementan los 
accidentes con monóxido de carbono, evitables si se adoptan las debidas precauciones.

El incorrecto o defectuoso funcionamiento de aparatos de calefacción tales como estufas, 
braseros, calefactores, calefones, cocinas, entre otros, que sin la ventilación adecuada acrecien-
tan la acumulación de  monóxido de carbono,  gas inodoro, insípido, no irritante y tóxico que 
al ingresar en las vías respiratorias del individuo provoca letales consecuencias. 

Por tanto y para evitar accidentes con monóxido de carbono la Dirección Bomberos de Policía 
de la Provincia de Córdoba, divulga recomendaciones destinadas a la prevención y empleo 
seguro de este tipo de artefactos: 
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::. CORDOBA CONTRA EL DELITO

“LLAME Y DENUNCIE” es una propuesta implementada desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, 
mediante la creación de una Unidad de Atención Telefónica, con personal altamente capacitado e interconectado 
con la Policía de la Provincia. Las llamadas son receptadas, procesadas y derivadas al área que corresponda para 
su posterior investigación.

LA POLICIA RECOMIENDA A LA POBLACION ESTAR ALERTA ANTE POSIBLES ACTOS DELICTIVOS Y DE VIOLENCIAS 

• Para garantizar el buen funcionamiento de los artefactos de llama abierta (cocina, calefo-
nes, calefactores, termotanques, etc.), deberán efectuarse revisiones y el mantenimiento periódi-
co a cargo de personal matriculado.

• Cuando efectúe trabajos de albañilería o refacción de conductos de tiraje de gases de 
combustión, cerciórese que  concluidos los mismos no queden restos de material (argamasa, 
cemento, ladrillos, etc.) que lo obturen.

• Verificar la correcta instalación de rejillas de ventilación como así también la limpieza y 
evitar obstruir las mismas con papeles cintas y/o muebles.  

• El diseño y escape de monóxido al exterior, en edificios de vivienda colectiva o propie-
dad horizontal que cuenten con conductores colectores comunes para el desalojo de gases de 
la combustión, deberá ser controlado por personal matriculado según lo exigido por ENARGAS. 

• Evitar la permanencia prolongada en locales cerrados   cuando se encuentren encendi-
dos motores a explosión (vehículos, grupos generadores, motobombas, etc.). 

• Asegurar que en cada lugar de trabajo donde se realicen procesos que demanden el uso 
de artefactos de combustión se controle en el ambiente el nivel de concentración permitido de 
monóxido de carbono conforme lo establecido en la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguri-
dad en el Trabajo y su DR. 351/79 (Anexo III-Capítulo 9-Artículo 61). 

• Ante un escape o pérdida de gas, resulta prioritario Ventilar, cerrar la llave del artefacto y 
no encender ni apagar luces.    


