
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS
 
DE PROTECCIÓN
 

Casco 
Uso obligatorio cuando hay peligro:
 

 > De caídas.
 
>  De recibir golpes de objetos por accidente.
 

Gafas 
Uso obligatorio cuando hay peligro de recibir: 
> Un golpe de un objeto. 
> Partículas, es decir, restos muy pequeños 
de un material, como serrín o polvo de metal. 
> Humo. 
> Polvo. 
> Líquidos fríos, calientes o espesos. 
> Metales fundidos. 
> Gases irritantes o gases venenosos. 
> Radiaciones, por ejemplo, personas que trabajan 
con máquinas para hacer radiografías. 
Las gafas deben estar limpias y sin arañazos. 
Los trabajadores que necesiten gafas para ver recibirán 

> Gafas protectoras con cristales para ver. 
> Gafas protectoras que puedan utilizar con sus gafas para ver. 



 
 

 
 

 

 
 

Pantallas 
Uso obligatorio para proteger a los trabajadores de chispas, salpicaduras 
o radiaciones de fuego, partículas de soldadura de metales u otros materiales peligrosos. 
Las pantallas deben ser: 
> Del tamaño correcto para proteger del peligro. 
> Deben estar sin arañazos y deformaciones, 
es decir, con la forma como si estuviera nueva. 

> Para hacer soldaduras eléctricas, la pantalla debe tener una mirilla 
de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente. 

> Para algunas soldaduras eléctricas y con algunos tipos de gases, 
las pantallas deben tener correas o sujeciones ajustables a la cabeza. 

Protecciones para los oídos 
Uso obligatorio para proteger los oídos en lugares con mucho ruido. 
> Cada trabajador debe tener sus protectores propios. 
> Hay diferentes tipos de protectores, como orejeras o tapones. 



  
 
 
 
 
 

 

Protección de los pies 
Uso obligatorio cuando existen peligros: 
> Botas o zapatos de seguridad con puntera reforzada, 
es decir, con metal en la punta. 
Se usa, en caso de peligro de accidente en máquinas. 

> Zapatos con suela de materiales como caucho, neopreno, 
cuero o madera en caso de trabajar con productos químicos 
o líquidos peligrosos. 
 > Botas altas de goma en caso de trabajar con agua o en sitios húmedos. 
 > Suelas antideslizantes, que evitan caídas por resbalamiento. 

Protección en las manos 
Uso obligatorio de protectores pueden ser de goma, plástico o malla metálica:
	
> Guantes.
 

 > Mangas.
 
 > Manguitos que protegen las manos y el brazo hasta el codo.
	
Estas protecciones deben permitir el movimiento de las manos sin problemas. 
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Mascarillas de protección respiratoria 
Uso obligatorio de mascarillas para protegerse de:
	
 > Polvo.
	
 > Humo.
	

>  Vapor que sale por la quema de basuras o por el metal muy caliente.
	
>  Gases venenosos.
	

Los trabajadores deben llevar mascarillas con filtro en lugares 

con poca entrada de aire limpio o con falta de aire limpio.
	
También pueden ser necesarias las mascarillas 

con filtros mecánicos o químicos.
	
Hay que cambiar los filtros químicos cada vez que el trabajador los use.
	

Arnés o cinturón de seguridad para evitar caídas desde una altura 
Uso obligatorio de arnés o cinturón de seguridad 
para evitar caídas cuando trabajan en zonas altas.
	
Hay que revisar los cinturones y arneses antes de utilizarlos.
	
Hay que tirar los arneses y cinturones con cortes, grietas o deshilachados.
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