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THE SAFETY OBSERVER
Safety Information for Employees

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Hay muchos tipos de equipos de protección personal (EPP) que, cuando se los utiliza
correctamente, contribuyen a que las prácticas laborales sean más seguras y eficientes. La
operación y el mantenimiento de una comunidad de apartamentos requieren el uso de formas
más comunes de EPP como guantes, gafas protectoras, tapones para los oídos, máscaras, etc.
Si bien el objetivo de los EPP es proteger de lesiones o accidentes, es necesario tener en cuenta
que el uso erróneo o excesivo de los EPP puede causar lesiones o accidentes. Asimismo, el uso
de los EPP debe estar acompañado de sentido común; no es posible confiarse de ellos para la
protección. El hecho de utilizar un cinturón trasero no significa que uno puede levantar cualquier
cosa sin lastimarse.
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El supervisor de mantenimiento de cada propiedad debe evaluar los peligros de esta y
comparar los EPP necesarios para cada empleado, en cumplimiento con las normas ANSI.
OSHA exige que los empleados proporcionen los EPP y capaciten a los empleados sobre
su uso.
Todos los empleados deben saber cómo obtener, utilizar correctamente y mantener los
EPP para cumplir con sus tareas de manera segura.
La elección de los EPP necesarios debe ser parte del mismo proceso de elegir las
herramientas y los materiales necesarios para un trabajo.
Notifique a su supervisor si los EPP necesarios no están disponibles.
Inspeccione los EPP antes de su uso e informe a su supervisor de inmediato si ve algún
daño. Si los guantes tienen agujeros o las gafas protectoras están rayadas, esto podría
afectar su rendimiento en el trabajo y redundar en un peligro en sí mismo.
Elija los guantes adecuados para cada uno de los muchos tipos de posibles lesiones en la
mano. El uso del tipo de guante incorrecto podría provocar un accidente.
Tiene que llevar los guantes y las gafas protectoras con usted en todo momento. Es posible
que los necesite durante el día.
Use calzado o botas que le protejan los pies de golpes, raspones, pinchaduras, el calor, el
frío, y cualquier peligro preponderante de la propiedad. Como todo EPP, el calzado
demasiado gastado o roto que carezca de propiedades protectoras puede afectar el
equilibrio y la tracción.
Los cinturones traseros son un buen sostén adicional si se usan junto con la técnica de
elevación adecuada.
Los tapones para los oídos solo deben usarse al lado de maquinaria ruidosa.
Si un objeto sale proyectado, eso en general ocurrirá de manera inesperada, por lo que es
necesario tener las gafas protectoras puestas al trabajar con máquinas clave y al martillar,
cortar madera, utilizar un soplador de hojas, realizar limpieza a presión, podar arbustos,
trabajar con arena y utilizar herramientas manuales.
Limpie los EPP después de cada día de uso y guárdelos en un lugar seco.
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