
ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL



OBJETIVO

Dar a conocer la gestión de epp necesarios que favorezcan al desarrollo de las 
actividades laborales dentro de un absoluto margen de seguridad.

Nota: Las imágenes y videos usados en esta presentación son meramente de carácter ilustrativo.



DEFINICIÓN

Los equipos y elementos de protección personal (EPP) comprenden aquellos dis-
positivos, accesorios y vestimentas, de diversos diseños, que emplea el trabaja-
dor para protegerse de los posibles daños y/o lesiones. 

Es una protección limitada

Los E.P.P. deberán ser proporcionados a los trabajadores y utilizados por éstos, 
mientras se agotan todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aisla-
ción o eliminación de los riesgos. 



LEGISLACIÓN APLICABLE 

El empleador tiene la obligación de proveer de los elementos y equipos de pro-
tección personal al trabajador sin costo alguno por parte de este.
 
Ley 19.587. ART 10.-… el trabajador estará obligado a:

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad y con las recomenda-
ciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y 
cuidado del equipo de protección personal.

Dto. 351/79 reglamentario de la ley: Art 189
 
Los equipos y elementos de protección personal, serán de uso individual y no 
intercambiables cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen.



LEGISLACIÓN APLICABLE 

Res. 896/99 –Art. 2º... Dichos requisitos de seguridad se considerarán plenamen-
te asegurados si se satisfacen las exigencias de seguridad establecidas en las 
normas elaboradas por el Instituto Argentino de Normalización IRAM, regional es 
Mercosur (NM) y Europeas (EN) o internacional e es ISO.

La Supertintendencia de Riesgo del Trabajo proporciona un listado de elementos de protección personal certificados.

LISTADO



LOS EPP COMO ULTIMA MEDIDA DE PREVENCIÓN

EPP

SEÑALES,
ADVERTENCIA Y/O

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

CONTROLES DE INGENIERÍA

SUSTITUCIÓN

ELIMINACIÓN



ANTES DE INICIAR LA TAREA
SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS DE RIESGOS

IDENTIFICAR LA FUENTE DEL RIESGO:
 
• Fuentes de movimiento (como maquinarias, procesos de 
herramientas).

• Fuentes de temperaturas elevadas que podrían ocasionar 
quemaduras, lesiones en los ojos o incendio del equipo de 
protección personal.

• Fuentes de exposición a polvos dañinos.

• Fuentes de irradiación de luz (todo tipo de soldadura, oxi-
corte, etc.)

• Fuentes de objetos que caen o que podrían caerse.

• Fuentes de objetos filosos o punzantes.

• Peligros de índole eléctrica.



El uso de elementos de protección personal es de carácter
obligatorio donde se indique y según la tarea.

Los EPP serán de uso individual y no intercambiable.
Bajo ningún motivo, su uso aumentará el nivel de riesgo existente. 
El usuario debe tener la facultad de inspeccionar el EEPP antes de cada uso, y 
requerir el reemplazo en caso de rotura o desgaste.



PROTECCION PARA LA CABEZA

Los trabajadores deberán utilizar cascos en buen estado de 
conservación, siendo su uso obligatorio.

Está prohibido pintar, agujerear, recortar y/o modificar los 
cascos.

En lugares donde las condiciones climáticas lo exijan (zonas de 
mucho viento) o altura debe implementarse la mentonera.

Los cascos deberán utilizarse de forma correcta (con la visera 
hacia adelante)

Está prohibido utilizar gorros, sombreros, etc. debajo del casco, 
ya que estos no permiten una buena sujeción del mismo a la 
cabeza. 

Nos protegen de:
 • Golpes contra objetos
 • Caída de objeto
 • Contacto eléctrico

VIDEO



PROTECCION PARA LOS OJOS

Los trabajadores deberán usar anteojos de seguridad aprobados 
por las normas nacionales e internacionales (IRAM 3630. EN 
166).

Todo el personal expuesto al contacto con sustancias peligrosas, 
deberá ser instruido respecto a la ubicación y utilización de ins-
talaciones lavaojos.

En todos los casos que el personal deba utilizar anteojos receta-
dos, se los proveerá de anteojos de seguridad adecuados para 
ser colocados sobre los recetados, o bien se les proveerá ante-
ojos de seguridad recetados.

Los anteojos foto cromática o tonalizados de seguridad, se reco-
miendan sólo para áreas de trabajo expuestas al sol. 

Nos protegen de:
 • Golpes contra objetos
 • Proyecciones de partículas
 • Salpicaduras 



PROTECCION PARA LAS MANOS

• Deberán utilizarse guantes para manipular materiales que pu-
dieran ocasionar quemaduras, cortes, roturas o lesiones a la 
piel. Se deberá tener cuidado al usar guantes cerca de ciertas 
máquinas que puedan producir atrapamientos. 

• Es obligatorio el uso de los guantes protectores en todos los 
lugares de trabajo que se indique. 

• Los guantes deben estar aprobados según normas, principal-
mente cuando se los utilizan en trabajos eléctricos.

• Se deben usar guantes aislantes y resistentes a altas tempera-
turas, en los casos que los guantes convencionales no protejan 
ante posibles quemaduras. 

• No se deben utilizar guantes con máquinas que posean movi-
miento circular continuo.

Nos protegen de:
 • Contacto directo con productos 
químicos y choque eléctrico
 • Cortes
 • Golpes
 • Pinchazos



PROTECCION PARA PIES

• El calzado de seguridad debe ser con puntera de acero. 

• Existen diversos tipos de calzados de seguridad, los cuales son fa-
bricados con ciertas especificaciones para diversas operaciones y 
trabajos por ejemplo:

 • Calzado protector general (básico)
 • Calzados resistentes a sustancias químicas
 • Calzados para trabajos de electricidad (dieléctricos)

Nos protegen de:
 • Contacto directo con productos 
químicos y choque eléctrico
 • Cortes
 • Golpes
 • Caída de objetos 



PROTECCION AUDITIVA

La exposición periódica a niveles moderados de ruidos produce 
una condición temporal llamada fatiga o pérdida temporal de la 
agudeza auditiva. Esta pérdida se recupera al cabo de cierto 
tiempo.

Por su parte la exposición a niveles elevados de ruido influye en 
la sensibilidad auditiva e incluso puede derivar en una sordera 
parcial o total.

Nivel sonoro continúo equivalente
Se define como el nivel sonoro medido en dB(A) de un ruido su-
puesto constante y continuo durante toda la jornada, cuya ener-
gía sea igual a la del ruido variable medido estadísticamente a lo 
largo de la misma.

Ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis superior a 
los 85 dB(A) de nivel sonoro continuo equivalente, para una jor-
nada de 8 horas y 48 horas semanales.
Por encima de 115 dB(A) no se permitirá ninguna exposición 
sin protección individual. Por encima de 135 dB(A) no se permi-
tirá el trabajo.

Nos protegen de:
 • Ruido



PROTECCION RESPIRATORIA

En la selección de la protección respiratoria 
Se debe dar prioridad al control ambiental o a la presencia de 
algún agente en el ambiente producto del trabajo. Por ejemplo el 
empleo de productos químicos, aplicación de pintureas, solven-
tes, producción de partículas por cortes, lijado, amolado, enton-
ces será necesario usar EPP.

Los factores críticos para la selección de equipos son: 
 • Eficiencia en la filtración.
 • Resistencia a la respiración.
 • Ajuste al rostro.
 • Comodidad del usuario.

Nos protegen de:
 • Polvos
 • Humos
 • Neblinas 
 • Gases
 • Vapores
 • Deficiencia de oxígeno (<21% de 
concentración en el aire)



PROTECCION RESPIRATORIA

Respirador para
polvos o partículas

Respirador para partícu-
las, gases y vapores

Respirador para partícu-
las, gases y vapores. De 

Cara completa

Su uso dependerá del agente de exposición y su tamaño de partícula.  
1 micra= 1 / 1000mm.
Las partículas inferiores a 5 micras puede llegar a los alveolos



PROTECCION DE ROSTRO

En la selección de la protección respiratoria 

Se debe dar prioridad al control ambiental o a la presencia de 
algún agente en el ambiente producto del trabajo. Por ejemplo el 
empleo de productos químicos, aplicación de pintureas, solven-
tes, producción de partículas por cortes, lijado, amolado, enton-
ces será necesario usar EPP.

Los factores críticos para la selección de equipos son: 
 • Eficiencia en la filtración.
 • Resistencia a la respiración.
 • Ajuste al rostro.
 • Comodidad del usuario.

Nos protegen de:
 • Golpes contra objetos
 • Proyecciones de partículas
 • Salpicaduras 



Uso de Elementos de protección personal según sector. Cocina, Steward

Empleo de productos químicos.

Para el lavado de elementos con productos químicos abrasivos.



Uso de Elementos de protección personal según sector. Limpieza

Empleo de productos químicos.



Uso de Elementos de protección personal según sector. Mantenimiento

Uso de amoladora.

Uso de soldadora.



Uso de Elementos de protección personal según sector. Mantenimiento

Aplicación de pintura



Uso de Elementos de protección personal según sector. Mantenimiento

Trabajos Eléctricos



Uso de Elementos de protección personal según sector. Mantenimiento

Trabajos en depósito



Conservación y guardado 

Siempre guardar en un lugar alejado de fuentes de calor, exposi-
ción al sol. 
Libre de productos químicos, humedad y suciedad, de cualquier 
elemento o producto dañino



Lo invitamos a responder el cuestionario

CUESTIONARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkvoDcnEl2N7OXd35KtHOYvGnQBbeg-9deVohLvjngZMqVg/viewform

