
EL USO DE EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL (EPP) Y 

TRABAJOS EN ALTURA 



OBJETIVOS

• Conocer la importancia del uso de EPPs.

• Motivar a los Liderman al uso correcto y oportuno 
de los EPPs.



LEGISLACIÓN
LEY 29783 Articulo 60.

ISO 45001 8.1.2. eliminación de peligros.

DECRETO SUPREMO 024-2016- EM Y SU MODIFICATORIA DS. 023-
2017-EM

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA

CAPÍTULO VIII
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

ARTICULO N° 81 AL ARTICULO N° 94
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Artículo 108.-

El área de higiene ocupacional establecerá el tiempo de exposición del trabajador a los

rayos solares y en tal sentido, determinará como parte del EPP el uso de bloqueador solar

con el Factor de Protección Solar (FPS) recomendable, debiéndose emplear como mínimo

un bloqueador con un FPS de treinta (30).
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Operaciones mineras
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Operaciones No mineras
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CASCO DE SEGURIDAD O PROTECTOR

Es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está

destinada esencialmente a proteger la parte superior de la

cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan

sobre el mismo.
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Recomendaciones para el uso y cuidado del equipo

1. Ajustar el tafilete de acuerdo con el usuario.
2. Revisar antes de cada uso.
3. Limpieza periódica.
4. Remplazo después de impactos severos.



2. Protección para ojos y cara.
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Las lesiones mas frecuentes:

• Ligera o grave irritación de ojos o cara.

• Golpes o heridas.

• Quemaduras químicas, Hemorragias.

• Laceración en el globo ocular.

• Laceración en el párpado.
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RIESGOS:

1. Polvo y Partículas proyectadas.

2. Objetos que oscilan (herramientas, cadenas, ramas de

arboles).

3. Líquidos, humos, vapores y gases irritantes.

4. Sustancias químicas que puedan salpicar.

5. Radiación (infrarroja, ultravioleta, calórica).
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GAFAS O LENTES DE SEGURIDAD O PROTECCION

2) Gafas de montura integral. Son protectores de los ojos que

encierran de manera estanca la región orbital y están en

contacto con el rostro. Protegen de salpicaduras, gases, humos

de soldadura.
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Recomendaciones para el uso y cuidado del equipo

1. Es necesario inspeccionarlo periódicamente para evitar

rajaduras o daño.

2. Lavar periódicamente los lentes con solución jabonosa

suave y dejarlos secar al aire.

3. Mantener los equipos con los lentes hacia arriba.

4. Usar protección sobre lentes de contacto.

5. En labores de soldadura, se debe usar vidrio de matiz correcto.
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3. Protección para los oídos.
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RIESGO:

1. Exposición a niveles elevados de ruido (+85 decibeles).

2. Exposición breve a un ruido.

3. Exposición permanente al ruido.
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PROTECTORES DEL OÍDO

• Tapón auditivo.

• Orejeras.

• Cascos anti ruido.

17



4. Protección para las vías respiratorias.
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Equipo de protección respiratoria

El equipo de protección respiratoria es un EPP destinado

fundamentalmente a proteger al trabajador del riesgo de

contraer una enfermedad ocupacional causada por respirar aire

contaminado, o bien a suministrar aire respirable en atmósferas

pobres en oxígeno.
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Las lesiones o enfermedades mas frecuentes:

• Asma ocupacional.

• Trastornos en las vías respiratorias superiores.

• Enfermedades bronco pulmonares.

• Silicosis. (aspiración de polvo de sílice).
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EQUIPOS PURIFICADORES DE AIRE O FILTRANTES

Este respirador cuenta con uno o dos filtros cuya función

principal es retener, reaccionar o absorber un contaminante

determinado, permitiendo el paso del aire limpio. Este

protector puede ser tipo máscara cuando el gas o el vapor sea

irritante para la piel y/o conjuntiva ocular. Solamente puede

usarse en ambientes con un porcentaje de oxígeno igual o

mayor del 19,5%.



5. Protección de las extremidades superiores.
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PROTECTORES DE MANOS Guantes

‒ Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes,

vibraciones).

‒ Guantes contra las agresiones químicas.

‒ Guantes contra las agresiones de origen térmico.
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7. Protección de extremidades inferiores.
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PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS

• Calzado de seguridad

‒ Con protección de uso general.

‒ Con puntera.

‒ Dieléctrico.

‒ Antiestático.

‒ Con protección del metatarso.

‒ Contra objetos punzocortantes.

‒ Impermeable
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TRABAJOS EN ALTURA



TRABAJOS EN ALTURA 

Son todas aquellas labores u operaciones que se realicen con
posibilidad de caída de 1.80 metros o más, o con posibilidades
de causar lesiones graves.

Los trabajos ejecutados en edificios, andamios, maquinas,
vehículos, estructuras, plataformas, escaleras etc., así como a
los trabajos en profundidad, excavaciones, aberturas de tierra,
pozos, etc.
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Riesgos en los trabajos en altura

El riesgo principal o el que suele darse con mayor frecuencia y
que implica consecuencias de mayor gravedad es el de CAIDAS
A DISTINTO NIVEL O CAIDAS EN ALTURA.
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CAUSAS FRECUENTES DE CAIDAS EN TRABAJOS EN ALTURA

Factores personales

• Falta de conocimiento

• Falta de capacidad

Factores de trabajo

• Liderazgo y/o supervisión inadecuada
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SISTEMAS PARA LA PROTECCION DE CAIDAS

Ante la obligación de adoptar las medidas necesarias para

eliminar o minimizar el riesgo en los trabajos en altura se puede

enfocar estas acciones tomando a consideración esta

clasificación:

• Protecciones colectivas.

• Protecciones individuales.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES

Cualquier dispositivo o equipo que pueda ser llevado o del que
pueda disponer el trabajador, con el objetivo de que lo proteja
del riesgo de caída en trabajos en altura.

• Arneses y cinturones de seguridad.

• Andamios.

• Escaleras.

• Plataformas y jaulas elevadas.
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ARNESES

Es un equipo o dispositivo empleado para unir el cuerpo del

trabajador con el sistema de sujeción o aseguramiento, con la

finalidad de detener el movimiento en caso de caídas y repartir

la fuerza del impacto producido.

Equipo de protección personal (EPP) para la prevención de

caídas de altura, compuesto de tirantes y correas que

sostienen los muslos y glúteos.
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TIPOS DE ARNESES

a) De torso: Aseguran y anclan

la parte superior o el torso

del trabajador.

b) De cintura o pélvico :

Aseguran y anclan la parte

central (pelvis) del trabajador.

c) Integral o de cuerpo

completo: Es la unión de uno

de torso y uno de cintura.
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Arneses



ARNÉS ANTI CAÍDAS.

Son los equipos de protección para

aquellos trabajos donde exista el riesgo

de caída a distinto nivel.

Los arneses anti caídas integrales están

diseñados para repartir la fuerza de

choque, por lo que siempre será

necesario utilizar un sistema de

absorción.

Este tipo de arnés debe llevar al menos

un punto de anclaje en la espalda a la

altura de los omoplatos.
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Arneses



EN CASOS DE EMERGENCIA (Síndrome del arnés)

Tiempo máximo de suspensión:

Con arnés : 15 minutos

Efectos de la suspensión:

Circulación restringida de la sangre.

Adormecimiento de miembros inferiores.

Shock o desmayo.

Numero de emergencia:  
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CLASIFICACION SEGÚN NORMA TECNICA PERUANA NTP

400.033

Andamios en voladizo

• Voladizo de soleras

• Voladizo de marcos

Andamios colgantes

• Fijos

• Móviles

3. Por su aplicación

Para trabajos pesados

Para trabajos livianos
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Andamios



Andamios auto portantes

Son aquellos que a través de sus elementos verticales

trasmiten su peso y cargas de trabajo directamente a la

base en que se apoyan.
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Andamios colgantes

• Fijos

Son los que su plataforma permanece en una posición determinada.
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Andamios



EL USO DE EQUIPO DE 
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TRABAJOS EN ALTURA 


