
CUSTOMIZACIÓN 
DE EPP PARA MINERIA 





ELIMINACION 

SUSTITUCION 

INGENIERIA 

ADMINISTRATIVO 

EPP 

+ EFECTIVOS 

- EFECTIVOS 

JERARQUIA CONTROL DE RIESGOS 

¿se puede eliminar? 

¿se puede controlar el peligro con los EPPs? 

¿se puede controlar el peligro con 

procedimientos administrativos? 

¿se puede controlar el 

peligro con otra 

herramienta? 

¿se puede aplicar controles de 

ingeniería para controlar el 

peligro? 



DISTANCIA FISICA 

CONTROL DE INGENIERIA 

CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

EPP 

+ 
EFECTIVOS 

- 
EFECTIVOS 

MODELO APLICADO AL COVID-19 

| Teletrabajo 

| Uso obligatorio de equipos de 

protección personal 

| Crear barreras físicas 

| Redistribuir responsabilidades 

para reducir contacto 
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Quisque non erat non libero. 

Cursus pretium ac ut sapien. Vestibulum at dui at augue 

interdum faucibus.  

Quisque vitae eros ut neque faucibus viverra. 

1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 



ESTANDARES Y LEGISLACIÓN 

LEGISLACIÓN 
OSHA 1910, 1926  EEUU 
CCOHS   CANADA 
LEY DE SST 29783  PERU 

 

ESTANDARIZACIÓN 
ANSI   EEUU 
ASTM   EEUU 
CSA   CANADA 
CE    COMUNIDAD EUROPEA 
NTP   PERU 

 



“Todos los días, Rommel va a trabajar a una mina donde 
se expone a el calor y la humedad, el ruido, la 
exposición al sol, y la exposición a distintos tipos de 
riesgos mecánicos, con esto pone en riesgo su vida 
todos los días. Debido a esto la empresa en la que 
trabaja preocupándose por su bienestar, le recomienda 
y la da EPP para una mejor protección y que al final del 
día Rommel pueda regresar a su casa sano y salvo”  

“Gustavo es responsable de asegurarse de que su 
equipo llegue a casa a sus familias de forma segura 
cada noche, esa es su prioridad número 1. Sin 
mencionar que si ocurriera una lesión, tiene que 
enfrentar el costo de la compensación del trabajador, 
los horarios de trabajo retrasados y el peor de los casos, 
las consecuencias de una fatalidad. Además, está 
trabajando con un presupuesto ajustado, por lo que el 
precio siempre será importante cuando esté 
considerando comprar un EPP “ 

TRABAJADOR MINERO 

GERENTE SST 

TRABAJADOR 

LO QUE LE PREOCUPA 

• Sintiéndose seguro 
• Productividad laboral y eficiencia 
• Comodidad del producto y facilidad de uso 
• Movilidad y destreza 

TRABAJADOR 

LO QUE LE PREOCUPA 

• Seguridad de los trabajadores  

• Cumplimiento 

• Costo total de presupuesto 

• Eficiencia laboral, pero no a costa de la 

seguridad 

PORTAFOLIO 

COMO AYUDARLO 

• Ayudándolo a comprender las 
consecuencias de no usar EPP o 
usarlo incorrectamente 

PORTAFOLIO 

COMO AYUDARLO 

• Implementación de un programa 

holístico de EPP. 

• Evaluar y evaluar sus necesidades 

de EPP de pies a cabeza. 

• Educarlo sobre lo que no sabe: 

estándares, regulaciones y 

tendencias de la industria.  



EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
Los Equipos de Protección 
Personal (EPP) están diseñados 
para interponer una última 
barrera entre el riesgo y el 
trabajador mediante implementos 
que deben ser usados por el 
trabajador.  



¿Si utilizo EPP, ya 
estoy protegido? 



¿Mientras 
más EPP uso, 
más protegido 
estaré? 



PORTAFOLIO 



Protección de 
Pies 

 
• Calzado VC 

• Calzado PU 

• Botas RGB 

• Botas Nitro 

• Botas de PVC 

• Botas de Cuero 

• Calzado GYW 

Protección de 
Manos 

 

• Guantes Spro 

• Guantes Wonder Grip 

• Guantes Dieléctricos 

• Guantes Dupont 

 

Protección de 
Cabeza 

 

• Casco Thunder 

•Rachet  

• Pink Lock 

• Casco SL Pyramex 

• Sistema Rachet 

 

Protección 
Auditiva 

 

• Protectores adaptables al 
casco 

• Spro 

•Honeywell 

• Pyramex 

• Tapones de Oídos 

• Silicona 

• Espuma 

Protección 
Visual 

 

•Spider 

•Alpinis 

•Evolution 

•Tirade 

•Acadia 

•SVP 200 

• Intruder 

Protección 
Respiratoria 

 

•Respirador SproT01 

•GVS 

•Dräger 

Considera imagen de 

bota RGB 

Considera imagen de l 

traje TYCHEM DUPONT 

TRAJES DE 

PROTECCION  

TYVEK CLASIC 

TYCHEM 2000 

TYCHEM 

500HV 

GENESIS 

TRX 

TYCHEM TK  



CALZADO DE 
PROTECCIÓN 



Pueden existir calzados de 
seguridad especiales para 
diversidad de riesgos asociados 
al de impacto, compresión, 
penetración y eléctrico, para el 
que específicamente están 
diseñados. Dichos calzados 
deberán cumplir requisitos 
para estos riesgos y sus 
características técnicas estarán 
avaladas por el estándar 
correspondiente, y sobre 
todo su aplicabilidad a 
minería. 

PROTECCIÓN DE PIES: 
BOTAS | BOTINES 

PROTECCIÓN DE RIESGOS: 
 
• Mecánicos: 

o Caídas de Objetos 
o Atrapamiento 
 

• Eléctricos: 
o Shock eléctrico 

 
• Ergonómicos: 

o Posturas 
 

• Químicos: 
o Corrosión 

 
• Físicos: 

o Temperaturas 
Extremas 



Los criterios de uso a tener en cuenta, 
después de una correcta elección del 
calzado de seguridad, son los siguientes: 
 

1.  Correcta utilización 
• Esto incluye el 

mantenimiento adecuado 
• Limpieza  
• Desinfección 

 
2. Tiempo de uso 

• Verificar IPERC | Estándar EPP 
• Recambio 
• Políticas | Acuerdos 

 
3. Almacenarlas en lugar ventilado 

CRITERIOS DE USO: 
PROTECCIÓN DE RIESGOS: 
 
• Mecánicos: 

o Caídas de Objetos 
o Atrapamiento 
 

• Eléctricos: 
o Shock eléctrico 

 
• Ergonómicos: 

o Posturas 
 

• Químicos: 
o Corrosión 

 
• Físicos: 

o Temperaturas 
Extremas | -0 C 



TRAJES DE 
PROTECCIÓN 



DUPONTTM TYVEK® & TYCHEM® 



● Más de 100 milones de  EPPs 

contra el COVID-19 y  no 

paramos todavia... 

● Objetivo: DuPont creó el 

Proyecto Tyvek® Together  para 

cubrir la alta demanda  de EPPs 

en el mercado, ante  la pandemia 

● Existe una capacidad local en 

cada país para la confección  de 

prendas que está  disponible en 

diferentes  segmentos del 

mercado y,  así, el proyecto viene 

para  disponer más tela Tyvek®  

para proteger a más personas 

● Tela desarrollada para el  

Proyecto Tyvek® Together –  

DupontTM Tyvek ® 1222A 

PROYECTO TYVEK TOGETHER 



PROYECTO TYVEK TOGETHER CON SEGURINDUSTRIA – TRX 800 

 
● Protección contra partículas sólidas y ligeras 

salpicaduras líquidas 

● Tela: Tyvek® Together – 1222A 

● Diseño: Overol, con capucha, con 

calcetines, costuras sencillas, solapa frontal,  

elásticos en los tobillos, muñeca y cintura. 



PROTECCIÓN QUÍMICA VS. BIOLÓGICA 



PROTECCIÓN CONTRA RIESGO BIOLÓGICO 



DUPONTTM TYVEK® 500HV (TY127S) 

● Protección contra partículas sólidas y ligeras salpicaduras líquidas 

● Tela: Tyvek® naranja fluorescente 

● Cumple la mayor exigencia de la norma de alta visibilidad (EN 20471 –  

Classe 3/3) 

● Protección biológica contra agentes infecciosos (EN 14126) 

● Protección contra contaminación de partículas radioactivas – EN 1073-2. 

● Tratamiento antiestático (EN 1149-5) – en la capa interna. 

● Diseño: Overol, sin capucha, costuras sencillas externas y cintas  

reflectantes gris 

● Con Certificado Europeo (CE) 



PRODUCTOS EN CAMINO… 





Las manos y, en general, el 
conjunto mano-muñeca-brazo, 
es una de las partes del 
cuerpo que más expuesta 
está a determinados 
quemaduras térmicas y 
químicas, abrasiones, cortes, 
pinchazos, facturas, 
amputaciones o absorciones 
dérmicas de sustancias 
peligrosas, entre otras causas.  

PROTECCIÓN DE MANOS: 
GUANTES 



1.- Trabajos de lavado de 

solventes, pintura, productos 

químicos diluidos, etc. 

IMAGEN DEL GUANTE 

DUPONT NT 

2.- Trabajos de lavado con 

solventes, pintura donde existe 

riesgo de abrasión 

IMAGEN DEL GUANTE 

TORPEDO PVC 

3.- Trabajos de abrasión ligera 

en seco: manejo de vehículos, 

montacargas, almacenes, 

contacto con cajas y 

parihuelas. 

GUANTE WG 333 

4.- trabajos de abrasión 

pesada, montaje y desmontaje, 

manipulación de válvulas y 

donde existe riesgo químico 

por salpicaduras o contacto 

con aceites o químicos 

GUANTE NITRO SPRO 

5.- trabajos de alta dexteridad, 

donde existe riesgo de 

abrasión ligera y riesgo de 

corte y donde se requiere 

manipulación de piezas o 

elementos que pueden estar 

impregnados de aceite 

GUANTE OIL PLUS 

6.-trabajos donde existen 

riesgo de salpicaduras de 

químicos y se puede requerir 

de protección al producto, 

laboratorios, control de calidad, 

manejo de alimentos, postas 

medicas. 

GUANTE WG AQUA 

7.-trabajos donde se requiere 

de alta protección química, 

ligera protección a la abrasión 

y buena destreza. Guantes 

sugeridos para trabajos con 

ácidos. 

GUANTE DUPONT 

NEOPRENO 

8.-trabajos donde se requiere 

de alta protección química, y 

del corte. Guantes sugeridos 

para trabajos con ácidos. 

GUANTE NEOPRENO CUT 5 

9.-trabajos de alta destreza 

donde existe riesgo de 

abrasión ligera y ambientes 

para bajas temperaturas. 

GUANTE WG 780 

GUANTES RECOMENDADOS PARA CADA APLICACION 





vav 

PROTECCIÓN DE CABEZA 
 Caída de objetos  

 Estructuras con movimientos pendulares  

 Instalaciones eléctricas expuestas 

 Instalaciones con objetos sobresalientes  

 Ambientes estrechos no preparados para 
puestos de trabajo  

 Salpicadura de material incandescente 

 Contacto con elementos a elevada 
temperatura  

 Contacto con flama  

 Salpicadura de sustancias químicas 



EFECTOS A LA SALUD 
 Contusiones 

 Perforación de cráneo 

 Fractura de la columna (vértebras 
cervicales) 

 Lesiones cerebrales: hemorragias y 
problemas circulatorios 

 Heridas y/o quemaduras por salpicadura 
de líquidos corrosivos 

 Heridas y/o quemaduras por salpicadura 
de material fundido 

 Electrocuciónv 



SEÑALES SEGÚN NORMA ANSI, 
Y PARTES COMPONENTES: 



✓Z89.1 – 2014 American 
National Standard for Industrial 
Head Protection 

CONTROL DE RIESGOS 
 Reducción de la fuerza del impacto y 

penetración de un objeto en caída 
(atenuar energía de impacto). 

 Protección contra accidentes con 
descarga eléctrica. 

 Compatible con el ambiente y 
equipos. 

 Pruebas de flamabilidad, 
penetración, atenuación al Impacto, 
resistencia eléctrica. 







EFECTOS DE LA RADIACION EN EL OJO 



LIMPIEZA DE LOS LENTES 
 Se debe procurar NO limpiar los lentes en seco  

 Lavarlos bajo agua corriente con jabón suave y 
secarlos con pequeños toques  

 Usar un limpiador líquido para lentes, 
ayudándose de un pañuelo o paño específico 
para limpieza de lentes  

 Usar una toallita de limpieza de lentes 
prehumedecida  

 Si no se tiene ningún líquido disponible, soplar o 
quitar suavemente las partículas y luego 
limpiarlos en seco con sumo cuidado  

 En caso de emplear lentes con banda, lavarla 
por separado y secarla antes de usarla  





CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 
DE RESPIRADORES 

• Precio 
• Confort o comodidad 
• Peso 
• Compatibilidad con 

otros EPP 
• Protección múltiple 

• Durabilidad 
• Trabajos eventuales o 

permanentes 
• Toxicidad  
• Exposición a 

moléculas aceitosas 

• Concentración del 
contaminante 

• Naturaleza del 
contaminante 



• N95 (Estados Unidos NIOSH-42CFR84)  

• FFP2 (Europa EN 149-2001)  

• KN95 (China GB2626-2006)  

• P2 (Australia/Nueva Zelanda AS/NZA 1716:2012)  

• Korea 1a clase (Korea KMOEL - 2017-64)  

• DS (Japón JMHLW-Notificación 214, 2018)  

• PFF2 (ABNT/NBR 13.698-2011 – Brazil)  

COMPARACIÓN DE RESPIRADORES DE PIEZA FACIAL 
FILTRANTE FFP2, KN95, N95 Y OTRAS CLASES 





Se debe incluir una imagen de 

nuestro respirador y reemplazar 

la que se adjunta. 



RECOMENDACIONES DE USO 

 Limitaciones de uso. 

 Necesidad de protección. 

 Mantenimiento de equipo y recambio. 

 Colocación y retiro. 

 Ajuste correcto. 

 Almacenamiento 



Finalmente, tenemos que aprovechar 
esta oportunidad para crear 
conciencia y estimular el diálogo 
sobre la importancia del uso 
correcto, mantenimiento, y 
desinfección (inclusive) y crear e 
invertir en EPP, de alto nivel de 
protección, basándose en ejemplos 
para mitigar peligros y prevenir la 
propagación de COVID-19 en el lugar 
de trabajo. 
 



MUCHAS GRACIAS 




