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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías en relación a la selección, uso y registro de 

entrega de elementos de protección personal.  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS 
El objetivo del presente instructivo es establecer un control operacional en la selección, uso y 

registro de entrega de elementos de protección personal, minimizando los riesgos de las 

personas trabajan en obra, con el fin de eliminar causas que deriven en accidentes. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar la ejecución de las tareas conforme a este 

instructivo;  

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materia de higiene y seguridad.   
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2. DEFINICION 
 

• Son EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) aquellos equipos o elementos 

destinados a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. La protección personal 

no es la mejor solución para preservar la salud del trabajador, y debe complementarse 

con la protección de tipo colectiva. Los equipos de protección personal no eliminan los 

riesgos, sólo sirven para minimizar sus consecuencias. 

 

3. TIPOS 

 

Protección de ojos y 

cara 

Tipos:  

- Anteojos de seguridad, antiparras, protectores faciales para 

trabajos de soldadura y corte de sus cristales filtrantes específicos. 

 

Deberá utilizarlo si en su trabajo está expuesto a: 

- Proyección de partículas sólidas y/o líquidos. 

- Exposición a radiaciones nocivas (soldadura eléctrica, etc). 

- Exposición a atmósferas contaminadas. 

 

Protección craneana 

Tipos:  

- según la actividad se seleccionara el mismo según norma IRAM 

3620:2007 

 

El mismo es de uso obligatorio y de forma permanente el 100% del 

tiempo en obra, salvo que se requiera algún uso de otro elemento de 

protección personal por la actividad que se está realizando.  

 

Protección de manos 

Tipos:  

- Específicos según la actividad. 

 

Deberá utilizarlo si en su trabajo está expuesto a: 

- Contacto con sustancias peligrosas. 

- Cortes y raspaduras severas. 

- Quemaduras químicas o térmicas. 

 

Protección de pies 

Tipos:  

- Zapatos, botines y botas de seguridad. 

 

Deberá utilizarlo si en su trabajo está expuesto a: 

- Caída de elementos pesados y objetos punzantes. 

- Pinchaduras. 

- Cables o conexiones eléctricas expuestas. 



RITS-10 – Elementos de protección personal 

3 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

- Manipulación de productos químicos o hidrocarburos 

 

Protección contra 

caídas 

Tipos:  

- Arnés de seguridad, dispositivos y equipos de protección ante 

Caídas retractiles, inerciales, bloqueadores. 

 

Deberá utilizarlo si en su trabajo está expuesto a: 

- Trabajos en andamios, montaje de piezas prefabricadas, trabajos en 

postes y torres, trabajos en cabinas de grúas situadas en altura, 

trabajos en pozos y canalizaciones, trabajos en cubiertas. 

 

 

Protección 

respiratoria 

Tipos:  

- Respiradores para partículas (barbijos)  

- Semi-máscaras con filtro 

- Máscaras cara completa 

- Equipos autónomos. 

 

Deberá utilizarlo si en su trabajo está expuesto a: 

- Cuando la concentración de polvo, de diferentes gases y/o vapores 

presentes en el aire superen los valores estipulados en la legislación. 

- En función del tipo de agresor, se tiene que emplear un filtro de 

retención para partículas sólidas, de retención química (para 

material gaseoso y vapores) o uno de retención combinada.  

- De acuerdo al grado de protección requerido se deberán utilizar 

barbijos, semi-máscaras, máscaras o equipos autónomos. 

 

 

3. PROVISION 
 

La entrega de todos elementos de protección personal debe registrarse en planilla registro de 

entrega de elementos de protección personal resolución 299/2011 de la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo. 

Protección auditiva 

Tipos:  

-  Protectores internos (tapones)  

-  Protectores externos (orejeras o auriculares). 

 

Deberá utilizarlo si en su trabajo está expuesto a: 

- Ruidos molestos, irritantes o que causen dolor. 

- Si existen intervalos breves de sonido que puedan causarle daño. 

- Si el nivel sonoro continuo equivalente supera los 85 del dBA o si 

una persona que está a menos de 1 metro no lo escucha por el nivel 

de ruido existente. 


