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EQUIPO 
PERSONAL 

DE PROTECCIÓN

Los riesgos presentes al construir una vivienda hacen de ésta una actividad de alto 
riesgo, para evitar accidentes y lesiones, protege responsablemente tu cuerpo con 

equipo diseñado especialmente para la construcción: 

Revisa tu equipo de protección personal antes de realizar cualquier trabajo y 
reemplázalo cuando sea necesario.  

Arnés

Ojos y cara Pies Manos

Oídos

Gafas de seguridad o 
caretas
Protectores para ojos y cara

• al trabajar con materiales como 
concreto, químicos peligrosos o 
con partículas que vuelan

Úsalos cuando: 

• al trabajar en sistemas 
eléctricos energizados 

• realices actividades que 
puedan propiciar la entrada de 
objetos extraños a los ojos, tales 
como soldar, cortar, pulir, clavar

Usa tapones para oídos u 
orejeras en áreas de trabajo 
donde haya ruidos altos, 
para evitar problemas 
auditivos.

Utiliza arnés cuando 
realices trabajos en altura 
a partir de 1.80 metros y 
verifica que la línea de 
vida esté sujetada 
correctamente. 

Usa guantes que se 
ajusten cómodamente 
a tus manos y adecuados para 
cada tipo de actividad:

• de goma de alta resistencia 
para trabajos con concreto

• guantes de cuero gruesos
y resistentes para soldaduras

• guantes y mangas con 
aislamiento para actividades 
expuestas a riesgos 
eléctricos

Utiliza zapatos o botas de 
trabajo con suela 
antiderrapante resistente a 
perforaciones y con punta 
de metal para que, en caso 
de accidente, prevengas 
que tus dedos queden 
aplastados por cualquier 
objeto o equipo 
pesado.

Cabeza

Colócate casco de 
seguridad al realizar 
tus actividades, especialmente 
cuando exista mayor riesgo de que 
caigan objetos desde arriba de la 
construcción, este aditamento te 
evita golpes accidentales 
causados por objetos fijos 
o riesgos eléctricos.

Nunca emplees un casco 
dañado que presente 
abolladuras, o deterioro a 
causa de haber recibido 
algún golpe fuerte o 
descarga eléctrica 
porque ya no te protege.
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