
Equipos de protección individual 
 
Respecto de este punto, debemos subrayar que se evalúan los riesgos para adoptar medidas de 
prevención y protección necesaria, considerando la siguiente orden de prioridades, que se ha 
convertido en la que debe ser regla de oro del control de riesgos, la cual consiste en (en ese orden 
de aplicación): 
 

eliminar el riesgo 
controlar el riesgo en su origen 
disminuir el riesgo, utilizando medios con sistema seguros desde su diseño, y 
utilizar equipos de protección individual en la medida en que no se logra eliminar totalmente el 

riesgo 
 
1. ¿Existen las señales adecuadas de las áreas en las que es obligatorio el uso de equipos de 
protección individual? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
2. ¿Se han proporcionado los equipos de protección individual que protegen adecuadamente las 
acciones individuales? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
3. ¿La utilización habitual ha sido asegurada mediante motivación, capacitación y acuerdo con los 
trabajadores? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 



 
4 ¿El trabajador acepta o rechaza el equipo individual; se ha identificado la causa de cada 
reacción?  
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
 
 
5. ¿Se ha asegurado la utilización adecuada y el mantenimiento que requiere cada equipo 
individual? 
 
 
a. Sí      no      prioritario      secundario  
 
 
b. Propone alguna acción 
 
 
c. Observaciones 
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