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¿Qué son los Equipos de Protección Personal (EPP)?
El Equipo de Protección Personal (EPP) es aquel dispositivo físico que protege a la persona frente a los riesgos
que pueden presentarse en las actividades laborales que desempeña, para prevenir la ocurrencia de accidentes y
daños personales. El EPP es de uso obligatorio y responsabilidad de cada trabajador por lo cual la empresa está
obligada a proporcionar gratuitamente el EPP apropiado y acorde a cada uno de los diferentes procesos laborales
que ejecute y a las actividades laborales que se realizan en sus instalaciones.
El EPP es de naturaleza personal, normalmente no es intercambiable y requiere de
cuidado para mantenerse en excelentes condiciones de operación y de
mantenimiento para garantizar seguridad y protección al momento de ser utilizado.
Debido a lo ya mencionado, es indispensable que sea revisado e inspeccionado
periódicamente para verificar su vigencia, estado de conservación y funcionamiento
adecuado. A fin de establecer qué tipo de EPP es el verdaderamente apropiado
para cada tarea, se debe realizar una evaluación previa del puesto de trabajo que
incluya necesariamente un levantamiento de identificación de los riesgos y peligros
que pueda conllevar.
Tres ventajas importantes al usar los Equipos de Protección Personal:
 Proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
 Mejoran el resguardo de la integridad física del trabajador.

 Disminuyen la gravedad de las consecuencias de un posible accidente.
La utilización de los EPP se determina no solo por los riesgos a los que pueda estar expuesto el trabajador, sino
también por la actividad productiva que realiza, en tal sentido el EPP se utilizará para la parte del cuerpo que se
encuentre expuesta a los riesgos inherentes a la tarea que realiza. Para ello se debe tener en cuenta la siguiente
clasificación específica para su uso adecuado:
 Protección para la cabeza: Cascos.
 Protección para Ojos y Cara: Lentes contra impacto, lentes
de soldador, careta completa, etc.
 Protección auditiva: orejeras de tipo inserto o de copa.
 Protección respiratoria: mascarillas para polvos, partículas,
gases y vapores.
 Protección para manos y brazos: guantes de diferentes
materiales, grosor y largo.
 Protección para piernas y pies: Calzado de seguridad, botas
de PVC.
 Protección contra caídas: Arnés de seguridad, línea de vida.
 Ropa de protección: traje completo, peto de soldador, etc.

La utilización de los EPP no siempre resulta cómodo y en ocasiones se debe realizar un entrenamiento previo
para aprender a usarlos correctamente, sin embargo el EPP adecuado para cada actividad laboral minimiza las
consecuencias que puedan causar los riesgos a los que se exponen los trabajadores y actúan en muchos casos
como “salvavidas” por lo cual debe ser calificado de uso obligatorio.
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