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Seminario de  
Equipo de Protección Personal 

 

Presentación 
 

Los equipos de protección personal son elementos 
de uso individual destinados a dar protección al 
trabajador frente a eventuales riesgos que puedan 
afectar su integridad durante el desarrollo de sus 
labores.  
 

Muchas veces a pesar de todas las medidas 
preventivas que se adopten en la planificación y el 
diseño de tareas, es necesario algún tipo de 
equipo de protección personal. 
 
El contenido de este Curso  pretende dar 
información práctica sobre los diferentes equipos 
de protección personal de uso más frecuente en 
cuanto al riesgo que protegen, como también su 
correcta selección y utilización. 

Objetivos 
 

 Definir con sus propias palabras que es 
un Equipo de Protección Personal. 
 

 Enumerar al menos 3 tipos de riesgos en 
el lugar de trabajo. 
 

 Enumerar 3 formas de controlar los 
riesgos en el lugar de trabajo. 
 

 Colocarse correctamente los Equipos de 
Protección Personal con los que cuentan 
en la empresa. 
 

 Elaborar un análisis de riesgos para 
seleccionar los Equipos de Protección 
Personal de acuerdo a los riesgos. 

Contenido 
1. Generalidades. 

2. Los Riesgos. 

3. Jerarquía de Controles. 

4. Protección de la cabeza. 

5. Protección para cara y ojos. 

  

6. Protección Auditiva. 

7. Protección Respiratoria.  

8. Protección para Manos. 

9. Protección para los Pies. 

10. Reglas para el uso de los EPP. 

Duración 
El seminario – taller se desarrollará en 4 horas de instrucción y está orientado para  todas aquellas 
personas que la estación de trabajo requiera el uso de equipo de protección personal. 
 

Requerimientos de parte de la Empresa 

 Salón privado, limpio, ordenado, ventilado, e iluminado con mobiliario apropiado. 

 Reproducción de manuales 

 Una persona enlace con el personal de PROCINCO 

 Pantalla o pared, para poder proyectar imágenes y extensión eléctrica.   

 No menos de 15 participantes. 

 Toma corriente de 110 voltios accesible y una extensión de corriente. 

 Mesa disponible para instalar el equipo de proyección 

 Hojas de papel blanco para papelógrafo y marcadores. 

 Una pizarra acrílica, marcadores y borrador. 

 1 Recesos de 15 min. 

 Disponibilidad de un baño sanitario para los participantes. 

 Que los participantes lleven los EPP que usan en la estación de trabajo. 

 


