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El equipo de protección personal (PPE) es diseñado para proteger a los trabajadores de lesiones serias en el
lugar de trabajo o enfermedades que resulten de contacto con riesgos químicos, radiológicos, físicos,
eléctricos, mecánicos u otros en el lugar de trabajo.

➢ En algunos casos, los trabajadores deben cubrir la mayoría o todo su cuerpo en contra de riesgos en el
lugar de trabajo. Los materiales usados en equipo de protección personal de todo el cuerpo incluyen lana
o algodón retardante de fuego, goma, piel, sintéticos y plástico.

Los empleados que enfrenten posiblemente lesiones corporales de cualquier tipo que no puedan ser
eliminadas a través de ingeniería, prácticas de trabajo o controles administrativos, deben usar protección
corporal adecuada al desempeñar sus trabajos. Los riesgos del lugar de trabajo que podrían causar lesiones
corporales incluyen:

• Radiación o temperaturas extremas

• Exposición a sangre, fluidos corporales o desechos

• Riesgos creados en operaciones de soldadura o corte

• Salpicaduras calientes de metales fundidos o líquidos hirvientes

• Impactos potenciales de herramientas, maquinaria y materiales

• Exposición a químicos o materiales riesgosos

OSHA Estándar 1910.132(a) El equipo de protección, incluido el PPE para los ojos, la cara, la cabeza y las
extremidades, la ropa protectora, los dispositivos respiratorios y los escudos y barreras protectoras, debe
proporcionarse, usarse y mantenerse en condiciones higiénicas y confiables siempre que sea necesario por motivos
de peligros de procesos o del medio ambiente, peligros químicos, peligros radiológicos o irritantes mecánicos
encontrados de manera que puedan causar lesiones o alteraciones en la función de cualquier parte del cuerpo por
absorción, inhalación o contacto físico.
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Hay muchas variedades de ropa de protección disponible para riesgos específicos. Los trabajadores deben
usar equipo de protección personal para todas las partes del cuerpo expuestas a posibles lesiones.

➢ Ejemplos de protección corporal incluyen batas de laboratorio, overol, chalecos, chamarras, delantales, 
trajes quirúrgicos, leggings, espinilleras, cubiertas de brazos y trajes de cuerpo completo.

Si la evaluación de riesgo indica una necesitas para protección de cuerpo completo en contra de sustancias
tóxicas o agentes físicos dañinos, la vestimenta debe ser cuidadosamente inspeccionada antes de cualquier
uso, debe ajustarse a cada empleado apropiadamente y debe funcionar para el propósito previsto.

La vestimenta de protección viene en una variedad de materiales como:

• Fibra tipo papel usada para trajes desechables que proporcionan 
protección en contra de polvo y salpicaduras.

• Lana y algodón tratado se adaptan bien a las temperaturas 
cambiantes, es cómodo y resistente al fuego y protege en contra 
de polvo, abrasiones y superficies duras e irritantes.

• La tela de pato es un algodón tejido muy apretado que protege en 
contra de cortes y moretones al manejar materiales pesados, 
filosos o ásperos.

• La piel se usa a menudo para proteger en contra de calor seco y 
flamas.

• La goma, telas plastificadas, neopreno y plásticos protegen en 
contra de ciertos químicos y riesgos físicos. 
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Los trabajadores que enfrenten posibles lesiones de pie o pierna por objetos 
que caen o ruedan o por materiales que aplastan o penetran deben usar calzado 
de protección.

➢ Empleados cuyo trabajo involucre exposición a sustancias calientes o 
corrosivas o materiales venenosos deben tener equipo de protección para 
cubrir partes expuestas del cuerpo, incluyendo piernas y pies.
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Las opciones de protección para pies y piernas incluyen lo siguiente:

➢ Leggings o mallas hechas de piel, rayón aluminizado u otro material 
apropiado que pueda proteger a las piernas y pies de riesgos de 
calor como metal fundido o chispas de soldadura. Los broches de 
seguridad permiten que los leggings puedan ser retirados 
rápidamente. 

➢ Una combinación de guardas para pies y espinillas protegen la 
parte inferior de las piernas y pies y pueden ser usadas en 
combinación con guardas para dedos de pies cuando se necesita 
mayor protección.

Si los trabajadores enfrentar una lesión potencial a manos y brazos que no puede 
ser eliminada a través de ingeniería ni controles en la práctica, los empleadores 
deben asegurar que los empleados usen protección apropiada.

➢ El equipo de protección incluye guantes, guardas para dedos, cubierta de 
brazos o guantes hasta los codos.
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➢ Si los soldadores o cualquier otro trabajador están expuesto a
incendios repentinos o exposición a flamas de corta duración, 
OSHA espera que los empleadores proporciones o aseguren 
el uso de vestimenta resistente a flamas (FRC) para proteger a 
los trabajadores de estos riesgos.

Los soldadores deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado para proteger en contra de riesgos 
como quemaduras, chispas, salpicaduras, shock eléctrico y radiación. Para protección corporal. La Sociedad 
Americana de Soldadura (AWS) recomienda1 que los soldadores usen:

• vestimenta de protección libre de aceite, hecha de lana o 
algodón pesado

• camisas de manga larga con botones en los puños, 
bolsillos y cuello para proteger brazos y cuello de 
exposición a radiación y quemaduras en la piel

• pantalones pesados, durables, largos sin dobladillo que 
se traslape en la parte superior de la bota

• delantales, leggings, capas y mangas como sea necesario 
para los riesgos asociados a la tarea de soldadura

OSHA Estándar 1910.252(b)(3) Los empleados expuestos a los peligros
creados por las operaciones de soldadura, corte o soldadura fuerte deben
estar protegidos por equipo de protección personal. La ropa protectora
adecuada requerida para cualquier operación de soldadura variará según
el tamaño, la naturaleza y la ubicación del trabajo a realizar.
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Los trabajadores que pueden estar expuestos a sangre u otros materiales potencialmente infecciosos (OPIM) 
deben usar equipo de protección personal (PPE) que pueda incluir guantes, batas, batas de laboratorio, 
protectores faciales o mascarillas, protección para ojos y otro equipo de protección. 

Los trabajadores expuestos a sangre u OPIM deben retirar el 
equipo de protección personal antes de dejar el área de trabajo.

➢ Si una prenda es penetrada por sangre u OPIM, debe ser 
retirada inmediatamente o tan pronto sea posible.

➢ Una vez que el PPE sea retirado, debe ser colocado en un 
área designada apropiadamente o contenedor para 
almacenaje, lavado, descontaminación o desecho. 

➢ El nivel y tipo de protección debe coincidir con la exposición esperada, así que aquellos 
empleados que puedan encontrar cantidades aumentadas de sangre, OPIM o salpicaduras 
y rocíos necesitarán más vestimenta de protección.

➢ La protección en contra de la exposición al cuerpo se proporciona por vestimenta de 
protección como batas, delantales, batas de laboratorio y artículos de vestimenta similares.
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OSHA Standard 1910.1030(d)(3)(xi) La vestimenta de protección adecuada 
como, pero no limitada a, batas, delantales, batas de laboratorio, chamarras 
clínicas o artículos externos similares deben ser usados en situaciones de 
exposición ocupacional. El tipo y las características dependerán de la tarea y 
grado de exposición anticipada. 
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NOTAS AL PIE
1 American Welding Society PPE for Welding and Cutting; app.aws.org/technical/facts/FACT-33_2014.pdf
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