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Todos los trabajadores que puedan estar 

expuestos a posibles lesiones corporales 

que no puedan eliminarse mediante 

controles de ingeniería, prácticas laborales 

o administrativos deben usar Equipo de

Protección Personal (EPP) que brinde

protección a las partes del cuerpo que

puedan encontrar un tipo específico de

peligro mientras realizan su trabajo.

deberes laborales. Los empleadores

deben conocer los diferentes tipos de EPP

disponibles y los niveles de protección que

brindan.

Existen varios peligros en el lugar de trabajo que pueden requerir 

equipo de protección personal e incluyen: 

▪ Temperaturas extremas

▪ Metales fundidos y otros líquidos calientes que pueden

salpicar

▪ Impactos de herramientas, materiales y/o maquinaria.

▪ Materiales afilados o gruesos

▪ Productos químicos peligrosos

▪ Radiación

Tipos de equipo de protección corporal 
Para peligros específicos, existen muchas variedades de ropa 

protectora. Los empleadores deben 

asegurarse de que los empleados usen 

equipo de protección personal para las 

partes del cuerpo expuestas a posibles 

lesiones. Hay varios tipos de protección 

corporal, que incluyen: 

▪ trajes de cuerpo entero

▪ overoles

▪ batas de laboratorio

▪ batas quirúrgicas

▪ chaquetas

▪ chalecos

▪ delantales

Inspección 
Si una evaluación de peligros identifica que es necesaria la 

protección de cuerpo completo, se debe inspeccionar el traje de 

cuerpo completo antes de cada uso. La inspección debe buscar 

daños, asegurarse de que el traje le quede bien, confirmar que 

cumple con la función para la que está destinado y que el 

empleado está completamente protegido de los peligros que 

pueda encontrar durante la tarea de trabajo. 

Materiales 
La ropa protectora está disponible en una variedad de materiales. 

Cada material es eficaz contra diferentes peligros. Las diferentes 

opciones de materiales, enumeradas de menos a más duraderas, 

incluyen: 

▪ Los trajes desechables están hechos de papel o fibra similar.

Estos trajes brindan protección contra el polvo y las

salpicaduras.

▪ Los trajes de lana y algodón tratados se adaptan bien a los

cambios de temperatura y son cómodos de usar. Ofrecen una

protección moderada contra incendios y protegen contra el

polvo, las abrasiones y las superficies ásperas o irritantes.

▪ Pato (DUCK) es una tela de algodón de tejido tupido. Los trajes

hechos de este material brindan una protección moderada

contra derrames de líquidos, cortes y magulladuras. Se sostiene

bien cuando se manipulan materiales pesados, afilados o

rugosos.

▪ Los trajes de cuero son la mejor opción para protegerse contra

las llamas y el calor seco.

▪ El caucho y las telas engomadas como el neopreno se usan en

trajes que protegen contra ciertos químicos y otros peligros

físicos. Los plásticos también se pueden usar contra ciertos

productos químicos.

Siempre consulte con el fabricante de la ropa antes de usarla para 

asegurarse de que el tipo de traje seleccionado ofrecerá una 

protección adecuada contra los peligros presentes en el lugar de 

trabajo. 

 

Equipo de protección personal 

(Cuerpo/Torso)
Paquete de reunión de seguridad 

Para obtener información adicional, consulte la norma de 

equipos de protección personal de OSHA. 29 CFR 1910.132. 

Proteja a su 

fuerza laboral 
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Equipo de protección personal 
(Cuerpo/Torso)

Reconocimiento de Asistencia a la Reunión de Seguridad 

Nombre de Compañía 

Departamento / División 

Fecha y Hora de Reunión   AM    PM 

Sitio de Reunión 

Nombre y Titulo del Instructor 

Puntos Clave de Discusión / Recordatorios Importantes: 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Procedimientos Internos Repasados: 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

¡Al firmar este documento, confirma su asistencia a la reunión y reconoce los problemas tratados anteriormente! 

Empleados Presentes 

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

(Escrito): (Escrito): (Escrito):

(Firma): (Firma): (Firma):

Empleados No Presentes: 

Sugerencias/Recomendaciones para mejorar la seguridad y salud en el trabajo: 

Acciones Tomadas: 

Manejador/Supervisor: Fecha: 
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Descargo de Responsabilidad: 

La información provista anteriormente fue ensamblada usando 

múltiples recursos. Sin embargo, estos materiales no contienen 

toda la información disponible con respecto a las normas de 

seguridad requeridas por la ley local, provincial, estatal o federal para 

su industria.  
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