GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

RECOMENDACIONES GENERALES
- Utilizará los EPIs.:
Cuando los medios de protección colectiva
- Los EPIs. no otorgan protección total.

y organizativa sean insuficientes.
Mientras se implantan las medidas de

- Son el último recurso que debe emplear.

protección colectiva.
Tareas esporádicas y de corta duración.

- Antes se intentará la eliminación del riesgo y la
utilización de medidas de protección colectiva.

Situaciones de rescate, emergencia o
autosalvamento.

- El uso de EPIs. no le exime, en ningún caso, del
cumplimiento de las normas de seguridad.

- Los EPIs serán de uso personal, procurando
que se adapten a su talla y condiciones físicas.

- Si usa más de un EPIs a la vez, éstos serán
compatibles y eficaces.

- Usted se hará responsable de todo su equipo,
incluidos los EPIs.

- El manejo y mantenimiento se hará atendiendo

- No realizará modificaciones sobre el modelo

a las recomendaciones del fabricante.
- Si tras las instrucciones recibidas tiene alguna
duda sobre el uso correcto de los equipos,
consúltelo rápidamente a su inmediato superior.

original que alteren su correcto uso.
- Debe informar inmediatamente de cualquier fallo
o deficiencia en un elemento.

EQUIPOS DE
PROTECCION
PERSONAL

EPIS

RIESGO DEL QUE PROTEGE

CASCO DE SEGURIDAD

Protege la cabeza contra golpes, impactos de objetos
animados, salpicaduras de sustancias calientes o
químicamente agresivas, riesgos eléctricos, etc.

CAPUCHA PARA SOLDADOR

Se utiliza para defensa contra el polvo, chispas y
otras partículas flotantes en el aire.

GAFAS DE SEGURIDAD

Proporcionan protección contra partículas que saltan
a los ojos.

CALZADO DE SEGURIDAD

Proteger los dedos y el empeine del pie contra las
fuerzas de impacto y aplastantes y frente a las pisadas sobre objetos punzantes.

PANTALLAS

Protegen los ojos y la cara, contra la proyección e
impacto de partículas y salpicaduras de líquidos.

PROTECTORES AUDITIVOS

Los tapones y auriculares se colocan para atenuar los
sonidos que transmite el aire, antes de que alcancen
el tímpano.

MASCARAS RESPIRATORIAS

Cubren la boca y nariz del trabajador, y llevan acoplado uno o más elementos filtrantes en forma de
cartucho, disco o cilindro que retienen el contaminante disperso en el aire, al ser inhalado por el trabajador.

GUANTES
CHALECO REFLECTANTE

SISTEMAS ANTICAIDAS

Protegen los dedos, las manos y en ocasiones las
muñecas y antebrazos contra los riesgos de: cortes,
abrasiones, laceraciones y otras lesiones.
Hacen más visible a los operarios y evitan posibles
golpes y atropellos.

Protegen frente a caídas a distinto nivel.

RECOMENDACIONES
• Utilice el casco adecuado a las condiciones de trabajo existentes (aislante, incombustible, resistente, etc.).
• El casco no debe disminuir su libertad de movimientos.
• Tendrá un cómodo ajuste a la cabeza y no entorpecerá sus
facultades auditivas y visuales.
• Colocarla de forma que le cubra completamente la parte superior de la cabeza y partes laterales y posterior del cuello, hasta
alcanzar los hombros.
• Si usted lo precisa serán graduadas.
• Según el tipo de trabajo utilice gafas sin cazoletas, con ellas o
con montura integral.
• Procure que la talla sea la adecuada para evitar roces u
holguras.
• La suela será de material antideslizante para evitar resbalones.
• No deben presentar rayas, grietas o manchas que dificulten la
visión.
• Deben ser lo suficientemente resistentes para no deformarse
por un impacto, por el uso o por condiciones extremas de temperatura o humedad.
• Existen cascos con un dispositivo que permite fijar a él directamente la pantalla.
• Debe ajustarse correctamente los tapones y auriculares para
que sean eficaces, ya que la más leve fuga disminuye considerablemente su poder atenuante.
• Debe utilizarlos cuando trabaje en zonas altamente ruidosas.
• Su uso efectivo está condicionado a la hermeticidad entre la
mascara y la piel del trabajador. Por lo tanto, evite llevar barba o
similares, y no se ponga tampoco las correas de sujeción sueltas o mal colocadas.
• El elemento filtrante debe seleccionarlo de acuerdo al contaminante (polvos, humos, productos químicos en estado de vapores o gases). No son intercambiables.
• No debe usar los guantes donde exista riesgo de atrapamiento,
especialmente por algún órgano de máquina en movimiento.
• Cuando los guantes estén rotos o deteriorados solicite su
cambio por unos nuevos.
• Su uso está indicado para todas las personas que se realizan
su tarea en zonas en las cuales se desplazan vehículos y/o
máquinas.
• Todo el material estará certificado y en perfecto estado de
conservación.
• Colóquese los arneses y cinturones perfectamente amarrados
al cuerpo.
• Aunque realice trabajos puntuales, deberá emplear estos elementos si existe el riesgo de caída a distinto nivel.

