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I. Panorama general 

Nuestras instalaciones le proporcionan equipo de protección personal (PPE) para 

ayudarlo a protegerse de los peligros en el lugar de trabajo. Aquí hay algunas cosas 

que debe verificar antes de usar su PPE para realizar un trabajo. Asegúrese de que su 

PPE esté funcionando correctamente y de que lo use según lo diseñado para que 

brinde la protección que necesita para hacer su trabajo de manera segura. 

 

Nuestra planta proporciona guantes químicos verdes, delantales amarillos, gorros 

protectores, protección auditiva y gafas de seguridad como PPE para los empleados. 

 

A. . Antes de usar ropa protectora: 

1. Determine que el material de la ropa es el adecuado para la tarea 

específica que se está realizando 

2. Inspeccione visualmente en busca de costuras imperfectas, revestimientos 

no uniformes, roturas y cierres defectuosos. 

3. Sostenga la luz y compruebe si hay agujeros. 

 

B. Si el producto se ha utilizado anteriormente, inspeccione el interior y el exterior 

para detectar signos de ataque químico: 

1. Decoloración 

2. Hinchazón 

3. Rigidez  

 

C. Mientras usa ropa protectora, verifique periódicamente: 

1.  Evidencia de ataque químico como decoloración, hinchazón, rigidez y 

ablandamiento (tenga en cuenta, sin embargo, que el daño químico puede 

ocurrir sin efectos visibles) 

2. Fallo en el cierre 

3. Lágrimas 

4. Pinchazos 

5. Costuras rotas 

 

D. Antes de usar guantes: 

1. Determine que el material de los guantes es el adecuado para la tarea 

específica que se está realizando. 

2. Presurice los guantes para comprobar que no tengan agujeros: sople dentro 

de los guantes y luego gírelos hacia los dedos o infle los guantes y manténgalos 

bajo el agua, no debe escapar aire. 
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