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 Equipo de protección personal-Selección,  

uso y manejo en los centros de trabajo. 

•   



EJECUCION DE LABORES 

• El realizar una actividad industrial siempre implica el estar expuesto a  

 

•                                     -los riesgos del entorno  

•                                     -los riesgos de nuestras funciones 

•                                     -Los riesgos de los que nos rodean  

 

• Por lo que es muy importante el uso del equipo de protección personal 
(EPP), este equipo debe de ser asignado de acuerdo a los riesgos que se 
presentan al realizar nuestra actividad dentro de una industria. 

 

• Este equipo es lo primero que se debe de considerar antes de iniciar sus 
labores.......................pero, que es el equipo de protección personal? 



EQUIPO DE PROTECCION  

• Definición de EPP: 

• El equipo de protección personal es un conjunto de dispositivos 
destinados a proteger la integridad física del trabajador atraves del control 
de los riesgos presentes en el desempeño de sus labores, existen equipos 
específicos para: 

• Cabeza, Ojos, Oídos, Manos, Pies, Brazos, Respiración, Cuerpo, Etc. 

•                                  ( el EPP es de uso personal ) 

 

• De acuerdo a las actividades que se realizan en ATS es recomendable el 
debido uso si se realiza un trabajo en  

•                                            Áreas contaminadas 

•                                            Áreas limpias 

 



ASIGNACION DEL EPP   

• Inicialmente ATS entregara el equipo de protección básico: 

 

• BASICO.-          Casco, Lentes, Guantes, Chaleco, Zapatos. 

 

• ATS anexara todo lo necesario dependiendo de los riesgos específicos que 
se relacionen a las funciones del puesto: 

 

• -Guantes hule                        -Mascarilla                         -Gogles 

• -Tapones oídos                      -Mica facial                         -Botas hule 

• -Traje tivet                              -Overol                                -Uniforme 

• -Arnés y línea                         -Retráctil                             -Barbiquejo 



TRABAJADOR LISTO   
GOLPES, CAIDA DE OBJETOS……………… 
 
 
PROYECTILES, SALPICADURAS……………. 
 
RUIDO EXCESIVO O MUY FRECUENTE… 
 
 
GASES, VAPORES, POLVOS………………….. 
 
 
CAIDAS A DISTINTO NIVEL………………….. 
 
CORTES, GOLPES, RASPONES……………… 
 
 
GRASA, POLVO, SUELO……………………….. 
 
GOLPES, ATRAPAMIENTO, METALES……. 



PROTECCION DEL EPP   

• Podríamos pensar, ya tengo mi EPP, ya puedo iniciar mis labores porque ya 
estoy protegido……….que tan real será esta afirmación……. 



LIMITANTES DEL EPP   

El equipo de protección no nos convierte en un súper 
trabajador, Todos los equipos tienen limitantes las cuales es 
muy importante respetar, por lo que hay que considerar lo 
siguiente: 
 
                            -Efectivo para su función 
                            -Usarlo adecuadamente 
                            -Cambiarlo a tiempo 
                            -Solo disminuye el daño 
                            -Revisarlo diariamente 
                            -Limpiarlo continuamente 
                            -Conocer datos de fabrica 
                            -Cuidarlo apropiadamente 



RAZONAMIENTO   

• REFLEXION:    

• Como es posible que ………… 

•                                          -Durante muchos años 

•                                          -Muchos trabajadores   

•                                          -De muchas fabricas  

• Fueron capacitados pero han trabajado sin EPP y no han tenido 
accidentes, daños, o perdida de vidas, y han estado así durante mucho 
tiempo y posiblemente sigan así, sin problemas, sin accidentes……… 

 

•                                          COMO ES POSIBLE…? 

• SIMPLE:     SON TRABAJADORES QUE HAN TRABAJADO CON 

•                                      “ P  R  E  V  E  N  C  I  O  N “ 



RAZONAMIENTO   

• Pero también muchos han manejado una filosofía del cuidado de uno 
mismo, una mentalidad mas allá de lo económico, de que es primordial el 
disfrutar de la vida, sano, completo, libre. 

 

• Y esto fue posible gracias a que han sido trabajadores congruentes en su 
proceder, tienen una relación lógica y coherente en su persona: 

 

 

•                                          Pensaron con seguridad 

•                                          Hablaron de seguridad 

•                                          Actuaron con seguridad 



PROTECCION REAL   

                                       

 

 

 

 

 

 

  

• 1.-E. P. P. 

 

• 2.-CAPACITACION 

 

• 3.- PREVENCION  

 

• 4.-FILOSOFIA 

 

• 5.-CONGRUENCIA  



SITUACION DEL  EPP 

• Las herramientas de la protección al trabajador, tales como: 

•                                         

•                                        -Congruencia Personal 

•                                        -Filosofía de seguridad 

•                                        -Cultura de la Prevención 

•                                        -Cursos de capacitación 

 

• Son opciones que dependen de la concentración del trabajador, si por 
alguna razón esta concentración se pierde, seguramente se presentara un 
peligro, en ese momento el EPP cumplirá con su propósito…………...                                   

•                                               PROTEGER   



REALIDAD DEL EPP   

El EPP es la ultima frontera de protección, cuando toda la demás precaución fallo… 
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EQUIPO DE PROTECCION 

• El Proyecto clarifica, actualiza y complementa los requisitos que deberán 
observar los patrones en los centros de trabajo para la selección, uso y 
manejo del equipo de protección personal (EPP), con la finalidad de 
proteger a los trabajadores. 

 

• En el Proyecto se da mayor claridad a los elementos que deberán 
considerarse para realizar el análisis para identificar los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores, de igual forma se precisa los 
requerimientos para determinar el equipo de protección personal que 
debe proporcionarse a los trabajadores, y los requisitos mínimos que 
habrán de considerarse en la selección de equipo de protección personal. 



EQUIPO DE PROTECCION 

• Asimismo, el Proyecto determina que el equipo de protección personal 
cuente con un certificado de cumplimiento, o en los casos en los que no 
existe esta posibilidad se cuente con la garantía del fabricante, para ello 
establece los elementos básicos que deberá contener la garantía, de modo 
que se asegure que el equipo de protección personal protege contra los 
riesgos para los cuales se ofrece, en apego a lo dispuesto por el 
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• En lo que se refiere a los subcontratistas, el proyecto da mayor precisión a 
la obligación del patrón de vigilar que éstos cumplan con la Norma, en 
congruencia con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

• Finalmente, el Proyecto complementa el contenido de la Guía de 
Referencia I, a fin de contar con un instrumento que coadyuve con los 
patrones en la identificación y selección del equipo de protección 
personal, facilitando su cumplimento. 

 

 



EQUIPO DE PROTECCION 

• 4.2 Equipo de protección personal (EPP): El conjunto de elementos y 
dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra 
accidentes y enfermedades que pudieran ser causados por la exposición a 
factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral en sus 
actividades de trabajo y/o con motivo de la atención de emergencias. En 
caso de que en el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar 
ropa de trabajo con características de protección, ésta será considerada 
equipo de protección personal. 



Obligaciones del patrón 

• 5. 5.1 Identificar y analizar los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta 
información deberá registrarse y actualizarse cuando se modifiquen los 
implementos o procesos de trabajo, y contener al menos los datos 
siguientes: 

• a)    La razón social y domicilio del centro de trabajo evaluado y fecha en 
que se realizó la evaluación; 

• b)    Las actividades que desarrollan los trabajadores evaluados; 

 

• c)    Los puestos y áreas de trabajo evaluados; 

 



RIESGOS DE TRABAJO 

• 1)   Riesgos físicos, como: golpe contra objeto fijo; caída de objetos; 
proyección de partículas o salpicaduras; manejo de materiales abrasivos o 
punzocortantes; riesgo eléctrico; riesgo de caída de alturas; contacto con 
superficies a alta temperatura o con sustancias corrosivas, irritantes, 
tóxicas u otras peligrosas; exposición a fuego y calor; reacción química 
violenta; operación de soldadura o corte; manejo de motosierras u otras 
herramientas, equipos o maquinaria de operación manual, eléctrica o 
neumática; proyección o salpicadura de material incandescente; 
operaciones con chorro de arena (sandblasteo), deslumbramiento por luz 
intensa, radiación láser, actuación en casos de emergencia (combate de 
incendios, rescate, etc.), entre otros, y 



RIESGOS DE TRABAJO 

• 2)   Riesgos a la salud, como: exposición a agentes químicos (polvos, fibras, 
humos, gases, vapores, neblinas, rocíos, etc.), agentes físicos (ruido, 
radiación ionizante y no ionizante, temperaturas ambientales extremas), 
vibración mecánica, ambientes con deficiencia de oxígeno, agentes 
biológicos, entre otros; 2)   Riesgos a la salud, como: exposición a agentes 
químicos (polvos, fibras, humos, gases, vapores, neblinas, rocíos, etc.), 
agentes físicos (ruido, radiación ionizante y no ionizante, temperaturas 
ambientales extremas), vibración mecánica, ambientes con deficiencia de 
oxígeno, agentes biológicos, entre otros; 



EQUIPO DE PROTECCION 

• e)    La región(es) anatómica(s) expuestas a riesgos de lesión, alteración de 
la salud o cualquier otro tipo de afectación, y 

• f)     Las medidas de seguridad y/o de control orientadas a prevenir 
accidentes y enfermedades de trabajo en los puestos y áreas en los que se 
han identificado riesgos para los trabajadores, estas medidas deberán 
considerarse en el orden de prioridad siguiente: 

• 1)   Eliminación del riesgo, consistente en excluir o suprimir el factor de 
riesgo; 

• 2)   Sustitución del elemento que genera el riesgo; 

• 3)   Implementación de controles de ingeniería; 

• 4)   Implementación de controles administrativos, y 

• 5)   Dotación de equipo de protección personal; 

 



EQUIPO DE PROTECCION 

• g)    Los trabajadores a los que se deberá proporcionar el equipo de 
protección personal, y 

• h)    El nombre y firma de la persona o personas que realizaron el análisis. 

 

 

• 5.3   Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que 
cumpla con las condiciones siguientes: 

• a)    Que en la selección del equipo de protección personal se considere, 
según aplique, lo siguiente: 

 

 



EQUIPO DE PROTECCION 

• 1)   El resultado del análisis indicado en el numeral 5.1; 

• 2)   Los requerimientos que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables a las actividades específicas del centro de trabajo; entre éstas: 
manejo de sustancias químicas peligrosas, trabajo en alturas, exposición a 
ruido, actividades de soldadura y corte, riesgo eléctrico, trabajos en espacios 
confinados, combate de incendios y rescate, actividad agrícola, 
aprovechamiento forestal, construcción, minería, etc.; 

• 3)   Los requerimientos que al respecto señalen las hojas de datos de 
seguridad de las sustancias químicas peligrosas que se manejen, así como 
también las etiquetas de los envases y embalajes de los productos de uso 
agrícola, forestal, pecuario y de jardinería; 

• 4)   La recomendación del encargado de los Servicios Preventivos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y de la Comisión de Seguridad e Higiene, y 

• 5)   Las indicaciones y recomendaciones que señalen los fabricantes de los 
equipos que se requerirán emplear; 

 



OTROS SERVICIOS 
Equipo y Plantas para  Tratamiento  de  Aguas Industriales  y  Residuales 

 Productos  Químicos y Gestión de medio ambiente 
Tel: 2644-9631 
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