
Este material se provee como un servicio de The Beacon Mutual Insurance Company únicamente con fines informativos y no pretende, ni debe ser 
invocada, como una exposición exhaustiva de todos los posibles peligros relacionados con el trabajo a sus empleados o de las leyes y reglamentos 
federales, estatales o locales que sean aplicables a su negocio. Es su responsabilidad de desarrollar e implementar sus políticas de prevención de 
pérdidas. Debe dirigir preguntas relativas a situaciones específicas a los asesores apropiados.

Beacon Mutual ofrece una variedad de oportunidades de capacitación para los empleados, 
supervisores y gerentes. Por favor, consulte nuestro calendario de seminarios 

para más información.  www.beaconmutual.com

Equipo de Protección Personal (PPE)
Un programa de PPE deberá abordar los peligros actuales; la selección, 
mantenimiento, y uso de PPE; la capacitación de los empleados; y la 
supervisión del programa para garantizar su efectividad continua. Todo 
el equipo de protección personal deberá estar diseñado y fabricado de 
manera segura, mantenido limpio y guardado apropiadamente cuando 
no esté en uso. El PPE deberá ser cómodo para que el trabajador pueda 
usarlo todo el tiempo. 

Peligros no controlados que pueden requerir PPE

• OJOS –  proyectiles, polvo, salpicadura con químicos, vapor,  
              metales fundidos, y radiación leve 

• MANOS – calor, cortes, escoriaciones, pinchaduras, contacto 
                   con químicos 

• CABEZA – caída de objetos, proyectiles, baja altura, o bordes 
                    filosos en altura 

• PIES – caída de objetos, contacto con químicos, pinchaduras, 
             pisos resbaladizos 

• PULMONES – polvos, vapores, falta de oxígeno  

• RUIDOS – ruidos altos constantemente, ruidos impulsivos o 
                    por impacto

Salvo algunas excepciones, la OSHA le exige ahora a los empleadores 
que paguen por equipos de protección para que el personal use y así 
cumplir con las normas de la OSHA. Las normas dejan bien en claro 
que los empleadores no pueden exigirles a los trabajadores que traigan 
su propio PPE, y si alguno lo hace, éstos deben asegurarse de que el 
equipo sea el adecuado para protegerse contra los peligros en el lugar 
de trabajo.

Para obtener mayor información sobre las normas de PPE de la 
OSHA, visite el sitio web de la OSHA: https://www.osha.gov/

Lista de Control del Equipo de Protección
Personal (PPE):

• Llevar a cabo evaluaciones de los peligros en el 
lugar de trabajo 

• Desarrollar un programa de PPE por escrito 

• Llevar a cabo Capacitaciones a los empleados: 

 � ¿Cuándo es necesario el PPE? 

 � ¿Qué PPE es necesario y por qué? 

 � Cómo inspeccionar, colocarse, ajustar, usar, 
remover, limpiar y guardar el PPE 

 � Las limitaciones del PPE 

 � Cuidado, mantenimiento adecuado, vida 
útil y descarte del equipo 

 � Se requiere capacitación al momento de la 
contratación, luego anualmente, cuando 
existan cambios en los peligros, y cuando 
se observe que los empleados están usando 
el PPE de manera inadecuada.


