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EL DEBER DE PREVENCIÓN 
EN EL MARCO NORMATIVO COSTARRICENSE

En adición a los reglamentos específicos las 
responsabilidades sobre suministro y uso de 
los equipos de protección personal se definen 
claramente en el Título IV del Código de Trabajo. 

En el artículo 284 del Código de Trabajo se  establece 
la obligación de todo patrono de otorgar el equipo y 
elementos de protección personal y de seguridad en 
el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento.  Por 
su parte el artículo 285 establece la obligación del 
trabajador de utilizar, conservar y cuidar el equipo y 
elementos de protección personal y de  seguridad 
en el trabajo, que se le suministren.

También pueden incluirse las obligaciones en los 
reglamentos internos de trabajo de las empresas o 
en los convenios laborales suscritos entre patronos 
y trabajadores.

Características generales en el uso 
de los equipos de protección

Es necesario asegurarse que el equipo de 
protección personal que se va a adquirir brinde la 
protección necesaria y sea aceptado y utilizado 
por el trabajador.    Para lograr lo anterior deben 
considerarse algunas características del mismo.

Equipo homologado: La homologación consiste en 
la aplicación de pruebas  específicas a cada tipo de 
protector mediante pruebas de laboratorio para el 
control de calidad del equipo.  Las organizaciones 
deben verificar que el equipo que se adquiere 
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cumpla con las condiciones de protección requeridas 
mediante la información sobre la homologación del 
equipo. 

Calidad:  El certificado de cumplimiento de una 
norma determinada es garantía de protección.

Comodidad: En la selección del equipo protector la 
comodidad que suministre es un factor importante 
en la motivación para su uso.  Para lo anterior se 
pueden realizar pruebas con diferentes modelos 
para identificar los de mayor comodidad siempre y 
cuando la protección requerida quede igualmente 
satisfecha.

Mantenimiento: Debe establecerse un programa 
de mantenimiento de los equipos que en adición a 
los aspectos de limpieza considere condiciones de 
almacenamiento, control sobre vida útil, periodos 
de reemplazo.

Capacitación: Un programa 
de capacitación sobre 
equipos de protección 
personal debe incluir 
información sobre el riesgo 
a que se está expuesto, 
los medios de control que 
la empresa establece y las 
condiciones de uso de los 
equipos.

Tipos de equipos de protección personal

Protección de la cabeza:

Cuando exista la posibilidad de golpe en la 
cabeza con objetos que caen de un nivel superior 
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(herramientas, materiales de construcción, etc.), 
o golpearse contra partes salientes y haya peligro 
de riesgo eléctrico; es necesario que este utilice un 
casco de seguridad.  Existen dos formas principales 
de casco, el de ala ancha o tipo sombrero y el de 

tipo gorra o visera.

Los cascos pueden contar con dispositivos de 
conexión que permitan ajustarles accesorios 
como orejeras, caretas de seguridad, caretas para 
soldadura y otros.  También se clasifican por algunas 
características específicas, tales como resistencia 
dieléctrica, material de construcción y por su forma:

Clase A: Se utiliza para servicios generales, ofrecen 
protección contra fuego, golpes fuertes, sustancias 
químicas corrosivas y su resistencia dieléctrica es 
limitada.

Clase B: Se diferencian de los de la A en que 
ofrecen alta resistencia Dieléctrica.

Clase C:  Son cascos de metal, principalmente una 
aleación de aluminio y no frecen ninguna protección 
contra el riesgo eléctrico.

Clase D:  Ofrecen una protección similar a los 
cascos de la clase A, la diferencia radica en la forma 
del casco, pues además de una visera en la parte 
frontal, también protegen la espalda del usuario. Es 
conocido como el casco de Bombero.
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Protección de los ojos:

Tipo gafas con o sin protectores laterales:    
Se le conoce como anteojos de seguridad, 
principalmente se usan en labores en las cuales 
exista el riesgo de lesión en los ojos por proyección 
de partículas sólidas. Cuando haya la posibilidad 
de que las partículas lleguen al ojo por un costado 
de la gafa, es necesario que cuente con cobertores 
laterales, los que pueden ser de plástico sólido o de 
malla metálica, en este caso debe tenerse especial 
cuidado con el tamaño de la partícula. 

Tipo gafas con montura ajustada:   Además 
de ofrecer protección contra la proyección de 
partículas, estos equipos protegen contra la 
salpicadura de productos químicos, contra gases 
o vapores irritantes de la conjuntiva ocular y si 
cuentan con un lente matizado, protegen contra 
radiación calórica, radiación infrarrojo e incluso 
radiación ultravioleta; en este último caso debe 
combinarse con protección facial. Se ajustan a la 
cabeza por medio de una banda y la ventilación 
puede ser directa o indirecta.

Protección de la cara:
 
Existen dos tipos principales de protectores

Protector facial:  Protege fundamentalmente la 
cuenca de los ojos y la cara, se sujeta a la cabeza 
por medio de un arnés, principalmente se usa 
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cuando existe el riesgo de salpicadura de productos 
químicos, proyección de partículas, radiación 
calórica y radiación infrarrojo. 

De acuerdo con la necesidad de protección la 
careta puede ser de plástico resistente al impacto 
y corrosión, de malla metálica o matizada. Si es 
necesario puede combinarse con un protector 
tipo gafa, con protección auditiva, con protección 
respiratoria y con protección para la cabeza.

Capucha: Brinda protección para toda la cabeza; 
por ejemplo la capucha que usan los operadores de 
equipo para lijado con chorro de arena, los cascos 
de los buzos y los cascos de los astronautas. 
Pueden combinarse con equipos de suministro de 
aire y protectores auditivos.

Protectores auditivos:

En nuestro país la contaminación por ruido en los 
ambientes laborales tiene gran importancia y se 
recomienda que, para control de riesgo higiénico, 
a partir de 82 dB (A) se implementen acciones de 
control.
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Tapón auditivo:   Se utiliza inserto en el conducto 
auditivo externo. Existen dos clases y dentro de 
cada clasificación es posible encontrar variaciones.

Tipo desechable:   Se fabrica generalmente de 
lana mineral envuelta de una funda de polietileno 
perforado, también se usa espuma de poliéster; 
son elásticos facilitando la adaptación al conducto 
auditivo.

Tipo reutilizable: Existen los tapones pre 
moldeados y los que se moldean a la medida del 
usuario. Se fabrican generalmente de caucho, de 
silicona y otros plásticos suaves.  

Orejeras:  Con respecto a las orejeras encontramos 
varias clases que permiten que sean usadas como 
accesorios en cascos y en caretas de soldador; 
existen algunas diseñadas para usar en ambientes 
calurosos o bien con amplificador estéreo y las que 
se pueden usar dependiendo de la composición del 
ruido en bandas de octavas, las orejeras se fabrican 
de plásticos duros y las copas se rellenan de lana 
mineral o de espuma.

Protección respiratoria

Sin duda alguna la vía respiratoria se constituye en 
la más rápida y directa entrada de los productos 
tóxicos al organismo, lo anterior en vista de la 
importancia que tienen los pulmones en el proceso 
de oxigenación de los tejidos celulares.  La sangre 
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es un transporte ideal para agentes contaminantes 
permitiéndole alojarse en un órgano o tejido 
específico y una vez allí acumularse hasta lograr 
causar daño.

Clasificación de la protección respiratoria:  
De acuerdo con la forma en que se presenta el 
contaminante y su toxicidad, se conocen dos grupos 
de protectores respiratorios:

Equipos purificadores de aire: Este respirador 
cuenta con uno o dos filtros cuya función principal 
es retener, reaccionar o absorber un contaminante 
determinado, permitiendo el paso del aire limpio. 

Respiradores con filtro mecánico Este protector 
cubre la boca y nariz del usuario, es de un material 
suave y flexible, puede contar con válvulas de 
inhalación y de exhalación o bien no disponer de 
ellas, así como con uno o dos filtros.  Se utiliza 
cuando hay partículas suspendidas en el aire 
tales como polvos, nieblas y humos metálicos; no 
protegen contra vapores orgánicos y gases. En el 
caso que la partícula sea tóxica, debe usarse un 
filtro especialmente diseñado para el contaminante.
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Respiradores con filtro químico (tipo mascarilla 
y boquilla): El protector se asemeja mucho a los 
respiradores con filtro mecánico, su diferencia 
consiste en que cuentan con uno o dos filtros 
químicos que absorben o reaccionan con el 
contaminante y permiten el paso del aire limpio, 
también tienen válvulas de inhalación y de 
exhalación. Es frecuente que este tipo de respirador 
se combine con un filtro mecánico para aumentar su 
protección. El respirador tipo boquilla cuenta con un 
accesorio que obstruye la nariz y una boquilla que 
se introduce en la boca y se sostiene con los labios 
y dientes, en general se utiliza cuando se debe 
escapar de una situación de emergencia. Cuenta 
con un filtro químico y las respectivas válvulas de 
inhalación y de exhalación.

Equipo suministradores de aire:  Estos equipos 
son los que aíslan la respiración del usuario del 
aire ambiental contaminado, el suministro del aire 
proviene de un lugar descontaminado o de un 
recipiente con aire a presión. Los usos de dichos 
equipos son variables, ya que se destinan a labores 
en ambientes sumamente contaminados como en 
el pulido metales con chorros de arena, reparación 
en tanques que contienen sustancias tóxicas, 
espacios confinados con deficiencia de oxígeno, 
etc.; también se utilizan en labores de rescate de 
personas, en la extinción de incendios y otros.
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Extremidades superiores:

Guantes:  Se utiliza principalmente cuando el 
usuario corre el riesgo de sufrir una lesión en sus 

manos; la protección 
se suministra a dedos, 
palma, reverso de la 
palma; también puede 
ser de manga larga y 
proteger el brazo. Es 
importante considerar 
la posibilidad de se 
presenten casos de 

afecciones de la piel provocados por la sudoración 
excesiva o por otro tipo de reacción alérgica.

Manoplas: Cubren toda la mano separando el dedo 
pulgar, la precisión del trabajo a realizar no debe 
ser importante, ya que se limita el movimiento de 
los dedos.

Dedales: Se utilizan 
para proteger un solo 
dedo o el extremo del 
mismo, existen algunos 
que protegen varios 
dedos a la vez.

Almohadillas:  Protegen la palma de la mano, 
principalmente contra cortes, abrasiones, 
quemaduras por objetos calientes. Son menos 
flexibles que las manoplas.
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Mangas: Este protector cubre desde la muñeca 
hasta el codo, aunque dependiendo de las 
necesidades puede proteger hasta el hombro, se 
usa con mucha frecuencia en labores de soldadura 
de arco eléctrico, o cuando existe el riesgo de 
salpicaduras de químicos.

Tronco: De acuerdo con la actividad de la empresa 
existen riesgos tales como salpicaduras de 
productos químicos corrosivos, sustancias o metales 
calientes, radiaciones (calórica, ultravioleta, rayos 
X) y otros; por lo tanto deben usarse delantales 
fabricados con materiales apropiados para brindar 
una buena protección.

Extremidades inferiores

De acuerdo con las características del proceso que 
se lleve a cabo en la empresa, existen varios tipos 
de calzado de seguridad y de protectores para las 
piernas del trabajador expuesto.

Pies: La Oficina de 
Servicios Técnicos de la 
División de Seguridad del 
Departamento del Trabajo 
de E.U.A., clasifica el 
calzado de seguridad en 
cinco grupos principales:
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1- Calzado con puntera de metal: La puntera 
metálica se utiliza cuando existe la posibilidad de 
que los dedos de los pies puedan lesionarse por la 
caída de un objeto pesado o bien por atrapamiento.

2- Calzado conductor: La construcción de este 
calzado no debe tener materiales ferrosos pues 
no debe producir chispas por fricción y con suelas 
de caucho para disipar la electricidad estática. 
La resistencia máxima permisible es de 450.000 
ohmios.

3- Calzado para fundidores (moldeadores): La 
bota para el fundidor no debe tener cordones para 
poder quitárselos rápidamente, también pueden 
usarse polainas para cubrir la parte superior del 
calzado y evitar la entrada de material fundido o 
caliente, con este mismo objetivo puede usarse un 
pantalón que cubra la misma zona.

4- Calzado para trabajar con explosivos (anti 
chispas): Este calzado es similar al conductor, pues 
no debe provocar chispas y disipar la electricidad 
estática.

5- Calzado para peligros eléctricos: El calzado 
para trabajos con electricidad, debe ser de cuero, 
sin ninguna parte metálica. La suela debe ser de 
material aislante (dieléctrico) que impida el paso de 
la corriente, la cual, debe estar en función al voltaje 
que se manipula. Esto quiere decir que si se labora 
en bajo voltaje (120, 240 voltios) el material debe 
garantizar la protección para estos voltajes.

6- Otros protectores para los pies:  Como 
complementos del calzado de seguridad para 
la protección de la planta del pie y del empeine 
pueden usarse plantillas metálicas y polainas de 
metal o de cuero.
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Piernas:  Esta protección consiste en una 
especie de “espinillera” que protege esa zona de 
golpes, calor, radiaciones (infrarrojo y ultravioleta), 
cortaduras y salpicaduras de materiales calientes y 
de sustancias corrosivas.  Principalmente se fabrica 
de materiales como aluminio, cuero y lona tratada.

Otros equipos de protección

Algunos equipos de protección se requieren en 
labores especializadas.

Cinturones de seguridad: Existen varias clases 
y clasificaciones a nivel internacional…una 
clasificación general sería:

Cinturón clase I: Cinturón con correa para el 
cuerpo, los movimientos y posiciones son limitados, 
su finalidad es restringir al trabajador dentro de una 
área segura con el fin de evitar el acceder a zona 
de peligro.

Cinturón clase II: Arnés para el pecho es usado 
en casos en que la libertad de movimientos es muy 
importantes y donde existe la posibilidad de caídas 
limitadas, no se recomienda donde existe un peligro 
de caída vertical.
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Cinturón clase III: Arnés para el cuerpo cuando 
el trabajador debe trasladarse de un lado a otro a 
alturas peligrosas, en el caso de una caída distribuye 
las fuerzas del impacto sobre una superficie mayor 
del cuerpo.

Cinturón clase IV:  Cinturón de suspensión para 
usarse cuando un trabajador no pueda mantenerse 
sobre una superficie fija, por lo cual debe quedar 
completamente suspendido, por ejemplo cuando se 
pinta el casco de barcos.

Cinturón porta herramientas:  Este cinturón le 
permite al usuario mantener sus manos libres 
cuando sube o baja escaleras, cuando se moviliza 
en una zona determinada e incluso cuando utiliza 
una herramienta específica, también previene que 
el trabajador deje olvidadas herramientas en zonas 
que puedan ser peligrosas para otros trabajadores.

Vestimenta:  La vestimenta es muy importante en 
labores donde existan riesgos como radiaciones 
(infrarrojo, ultravioleta, rayos X), salpicaduras de 
sustancias corrosivas y/o calientes, abrasivos, alta 
temperatura y poca visibilidad. La vestimenta puede 
ser tipo traje completo o capa.
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De gran visibilidad:  Esta 
vestimenta puede ser completa 
o parcial, el material de 
fabricación es de color brillante 
amarillo o blanco, se utilizan con 
mucha frecuencia materiales 
reflectivos. Generalmente son 
necesarios cuando se realizan 
labores en zonas de difícil 
visibilidad principalmente por las 
condiciones atmosféricas y en 
trabajos nocturnos.  Normalmente 
encontramos chalecos.
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