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Revisión de la política del equipo de protección personal y capacitación 

operacional de refrescamiento 
 
Puntos claves 

• Si la actividad laboral de su compañía en el invierno está por debajo de lo normal, ahora 
podría ser el mejor momento para pasar revista a las prácticas de seguridad operacional y 
llevar a cabo una capacitación operacional de refrescamiento. El equipo de protección 
personal es un gran punto de inicio dado que éste es un factor de primordial importancia en 
cada sitio de obra, razón por la que casi todas las compañías siempre ofrecen una 
oportunidad para el mejoramiento en esta área. 

• El incumplimiento en el uso correcto del EPP representa un gran problema en la industria 
del paisajismo. En el año fiscal 2017, las infracciones de las normas de la OSHA federal 
relativas a la protección de la cabeza, de los ojos y la cara; protección del aparato 
respiratorio, así como las de la exposición al ruido ocupacional ocuparon los quince 
primeros lugares de la lista para el segmento de la industria de servicios de paisajismos, 
los cuales incluyen la instalación y mantenimiento de paisajismos. La protección de la 
cabeza y ojos/cara ocupó el sexto y séptimo lugar respectivamente. En virtud de que cada 
empleado que no esté protegido por el EPP puede interpretarse como una infracción por 
separado, las multas pueden incrementarse rápidamente. Por ejemplo, la multa por tres 
miembros de cuadrilla que no estén usando protección para los ojos mientras utilizan 
cortadores de hilo, podría llegar a los 21 mil dólares.  

• Es importante que tanto la gerencia como los miembros cuadrilla trabajen 
mancomunadamente para proteger la salud y la seguridad operacional de los empleados 
mediante el uso correcto del EPP. Hacer lo indicado de manera apropiada requiere de la 
evaluación rutinaria de las políticas y prácticas del EPP de la compañía por parte de ambos 
grupos, incluyendo la concreción de las mejoras que sean necesarias. La capacitación 
operacional de refrescamiento también es vital para asegurar que los miembros de 
cuadrilla sepan cuando y como usar correctamente el EPP.  
 

Lista de control de la gerencia 
 Un comité de seguridad operacional, un gerente de seguridad operacional o un grupo 

gerencial, puede comenzar a revisar un EPP al analizar las infracciones relacionadas con 
su uso, así como las incidencias internamente documentadas de incumplimiento en el uso 
del EPP en los dos últimos años. De igual manera, revise su programa escrito del EPP (o 
elabore uno) para asegurarse de que está actualizado. Convoque a una reunión con los 
miembros de cuadrilla a fin de recibir sus aportes respecto a las prácticas actuales del EPP 
y cómo pueden mejorarlas. 

 Saber que la OSHA federal exige que el empleador lleve a cabo capacitación operacional 
de refrescamiento sobre el uso del EPP cuando:  
-los empleados demuestren falta de entendimiento 
-se observe un uso inadecuado de manera reiterativa 
-ocurran cambios en el lugar de trabajo o en el sitio de la obra que afecten el uso del EPP 
-hayan cambios en el EPP, incluyendo nuevos tipos, estilos, etc. 
-la capacitación operacional inicial ha pasado a ser obsoleta 

 Recordar cumplir con la “jerarquía de controles” en todas sus prácticas bajo normas de 
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seguridad. Dado que el EPP no elimina el peligro – sólo minimiza la exposición – evalúe si 
su compañía está haciendo lo posible por evitar peligros mediante el uso de controles de 
ingeniería y administración.  

 Asegúrese de estar cumpliendo con todos los reglamentos de la OSHA federal, así como 
con aquellos a nivel local y estadal relativos al EPP. Dependiendo del trabajo que los 
empleados estén haciendo, pueden regir la Norma de la OSHA para la Industria General 
(Inciso 1 1910.132-140) o la Norma de la Industria de la Construcción (Inciso E 1926.95). 
El trabajo de construcción en la industria del paisajismo incluye: instalación de sistemas de 
riego y paisajismo rocoso (trabajo de piedras, adoquines, muros de contención, 
instalaciones con agua, etc.) Las Normas de la Industria General rigen para la poda de 
césped, recorte de árboles, arbustos y plantas, aplicación de productos químicos, poda de 
bordes y colocación de abono orgánico. 

 Cuando sus empleados necesiten usar el EPP, la OSHA le exige que instrumente un 
programa de EPP que incluya: peligros presentes; la selección, mantenimiento y uso del 
EPP; la capacitación operacional de empleados; y el seguimiento del programa a fin de 
asegurar su efectividad.  

 El primer paso a en la instrumentación de un programa de este tipo es llevar a cabo 
evaluaciones escritas de peligros. Evalúe sus sitios de obras e instalaciones para 
determinar los peligros que los empleados pudieran enfrentar. Los peligros típicos incluyen 
el ruido alto, herramientas afiladas, objetos en vuelo o en caída, y el polvo de sílice.  

 Anotar los tipos de EPP que está suministrando y las circunstancias en las que los 
empleados tienen que usarlos. 

 Mantener, para cada sitio de obra, una evaluación de peligros; una certificación escrita que 
identifique:  
-El lugar de trabajo evaluado 
-La persona que certifica que la evaluación ha sido llevada a cabo  
-La(s) fecha(s) de la evaluación de peligros  
-Los peligros identificados, el EPP requerido y las circunstancias en las debe ser usado 

 Tener presente que el equipo de protección personal debe cumplir con los requisitos del 
Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (ANSI-por sus siglas en inglés) o los de la 
Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME –por sus siglas en inglés).  

 Asegurar que el EPP ofrezca la protección adecuada contra peligros específicos. 
 Saber que usted debe comprar y suministrar todo el EPP excepto:  

-Implementos no especializados como: botas con chapilla de acero para proteger los 
dedos; lentes de seguridad con prescripción; botas para la tala 

 Tener presente que usted debe pagar por el reemplazo del EPP excepto cuando un 
empleado lo pierda o lo dañe intencionalmente. 

 Saber que a usted no se le exige pagar por: 
-Ropa de uso diario: camisas manga larga; pantalones largos; calzado de vestir o botas 
ordinarias de trabajo 
-Ropa de uso corriente para protegerse de la inclemencia del clima 

 Hacer que los empleados sean parte del proceso de selección del EPP. Por ejemplo, es 
más probable que ellos lo usen si se les permite seleccionar sus gafas de seguridad de 
varias opciones. 

 Suministrar el EPP de una manera sanitaria, en condiciones confiables y asegurar que sea 
usado y mantenido en esa condición. Ofrezca envases limpios para el resguardo del EPP. 

 Saber que aun cuando los empleados proporcionen su propio EPP, usted, como 
empleador, sigue siendo responsable de asegurar la adecuación, el mantenimiento y la 
salubridad.  

 Enseñar a los empleados a inspeccionar, mantener y guardar el EPP correctamente; 
igualmente, hacer del conocimiento del supervisor aquellos asuntos que sean relevantes.  

 Si el equipo está dañado, defectuoso o no funciona como debe ser, suministre su 
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reemplazo. 
 Hacer que encontrar el EPP en la mañana, antes de que la cuadrilla se dirija a sitios de 

obras, sea un proceso eficiente; guarde los implementos de una manera organizada en 
áreas de fácil acceso. Considere colocar el EPP de uso común como tapones para los 
oídos y las gafas de seguridad sobre una mesa cada mañana. 

 Asegurar que el EPP le quede bien a cada empleado. Los dispositivos con elementos 
ajustables deben acomodarse en base a cada persona para asegurar que se sienta 
cómoda y que el equipo se mantenga en la posición correcta.  

 Capacitación operacional en el uso del PPE incluye información sobre:  
-Cuando es necesario usar el EPP 
-Cómo usarlo 
-Limitaciones 
-Cuidado apropiado 
-Mantenimiento 
-Tiempo de uso útil 

 Hacer del entendimiento demostrado parte de la capacitación operacional. Haga que los 
miembros de cuadrilla se pongan el EPP para asegurar que saben cómo lograr el ajuste 
adecuado.  

 Exigir protección para la cabeza cuando los empleados trabajen en áreas donde exista el 
potencial de sufrir lesiones a causa de objetos en áreas altas. Las instancias incluyen: 
operar maquinarias con cestas; paisajismo rocoso y poda de árboles.  

 Hacer cumplir el uso de la protección adecuada de los ojos y la cara siempre que los 
trabajadores estén expuestos a peligros para los ojos o la cara debido a partículas en vuelo 
o productos químicos. Este EPP debe cumplir con la Norma Z87.1-1989 del Instituto 
Estadounidense de Normas Nacionales.  

 Administrar un programa de conservación de la audición siempre que los empleados sean 
expuestos a niveles de ruido a o por encima de un promedio de tiempo ponderado de 85 
decibeles en un periodo de 8 horas. Como referencia: cuando los niveles de ruido están 
por encima de los 80 decibeles, la gente tiene que hablar muy alto; cuando los niveles 
están entre 85 y 90 decibeles, la gente tiene que gritar; y con niveles de ruido superiores a 
los 95 decibeles, las personas tienen que acercarse más entre sí para poder escucharse. 
Los tapones para oídos u orejeras deben bajar el nivel del ruido a un promedio ponderado 
de tiempo de 90 decibeles o menos en un periodo de ocho horas.  

 Si sus empleados están cortando, astillando, o taladrando piedras, ladrillos, o productos de 
concreto, asegúrese de que usen los respiradores certificados N95 NIOSH, diseñados para 
protegerles de la sílice cristalina contenida en el polvo. Instrumente procedimientos de 
trabajo como el aserrado en húmedo para controlar la exposición al polvo y limitar el 
tiempo de la exposición de los empleados. Asegúrese de estar cumpliendo con los 
reglamentos de la OSHA sobre la sílice/ OSHA silica regulations que entraron en vigencia 
el año pasado. 

 Asegúrese de que los miembros de cuadrilla usen guantes durante el desempeño de casi 
todas sus tareas. Exija el uso adecuado de guantes para protegerse contra productos 
químicos, laceración, quemaduras, o peligros de abrasión. Los guantes ajustados y sin 
guanteletes son los recomendados al trabajar con taladros, trituradores de astillas de 
madera, etc. 

 Exigir el uso de botas industriales para todas las tareas de paisajismo. Los zapatos para el 
trabajo deben cumplir con la norma ASTM-F2414 y F2413-05 y deben proteger de: objetos 
en caída, productos químicos y punciones. Suministre botas resistentes a productos 
químicos y guantes que protejan a los empleados de sustancias específicas que estén 
usando. 

 Usar siempre el EPP que como empleador le exige usar a sus trabajadores. 
 Hacer cumplir las reglas del EPP al chequear los sitios de obra regularmente y de manera 

https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/complying-with-new-silica-regulations.pdf
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consistente hacer el debido seguimiento mediante la documentación y la acción. 
 

Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 
 
Qué hacer: 

• Compartir pensamientos y sugerencias acerca de las políticas y prácticas del EPP de su 
compañía. Usted puede hacer lo conducente al asistir a la reunión del comité de seguridad 
operacional o hablando con su supervisor o jefe de cuadrilla. 

• Saber cuáles son las situaciones/los peligros que requieren del uso del EPP y usar siempre 
el suministrado por su compañía.  

• Entender que el propósito del EPP es mantenerle sano y salvo.  
• Entender que las infracciones reiterativas de las reglas del EPP de su compañía pueden 

acarrear más responsabilidades legales para usted que un activo para su empleador y que 
situaciones como las descritas podrían resultar en la pérdida de su empleo.  

• Usar camisas manga larga, pantalones largos, guantes, botas con chapilla de acero para 
proteger los dedeos de los pies, y protección para la vista durante el desempeño de todas 
las tareas de paisajismo. Use cualquier EPP adicional que sea necesario. 

• Usar tapones para oídos u orejeras para atenuar el ruido al operar o trabajar cerca 
equipos. Trabajar alrededor de equipos puede causar pérdida de la audición, la cual es 
permanente. Si usted escucha en sus oídos zumbidos, siseos, retumbos, silbidos o 
gorjeos, hable con su empleador para que se solicite una consulta con un especialista en 
audiología y le haga un chequeo.   

• Usar un respirador si está cortando, astillando o taladrando piedras, ladrillos o productos 
de concreto. Igualmente, aspire el polvo de su ropa y póngase ropa limpia antes de salir 
del sitio de la obra. La exposición excesiva a la sílice cristalina respirable, un componente 
básico de la tierra, arena, granito y muchos otros minerales, puede causar silicosis, una 
enfermedad incurable, y en algunos casos una enfermedad fatal de los pulmones. Lávese 
las manos y la cara antes de comer, tomar, fumar, o aplicarse cosméticos después de 
haber estado expuesto al polvo de la sílice cristalina.  

 
Qué no hacer:  
• Olvidar el EPP de uso cotidiano y necesario al dirigirse al sitio de una obra. Mantenga las 

gafas/lentes de seguridad y los tapones para oídos/las orejeras en un lugar de 
disponibilidad y acceso inmediato y/o convierta en rutina recogerlos en el la oficina. 

• Usar el EPP sin revisarlo antes para descartar daños. Examínelo antes de cada uso. Si 
tienes roturas, huecos, o defectos, pídale a su supervisor que se lo reemplace. Lentes con 
hendiduras o ralladuras en las gafas de seguridad, por ejemplo, pueden impedirle la 
visibilidad.  

• Usar el EPP que no le queda bien ajustado. Déjeselo saber a su supervisor de manera que 
le pueda conseguir un reemplazo del equipo.  

• Guardar el EPP sin limpiarlo y desinfectarlo. El EPP debe ser limpiado y desinfectado de 
manera rutinaria, siguiendo los lineamientos de su compañía y/o las recomendaciones del 
fabricante.  

• Tirar el EPP dentro de un camión donde pudiera ser aplastado o expuesto a altas 
temperaturas. En su lugar, resguárdelo en envases limpios. 

• Tener una barba o un bigote que interfiera con el acoplamiento de sellado entre el 
respirador y su cara. 
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Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 
Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 
NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita respecto 
al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. 
Los miembros de la NALP asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional. La NALP no se hace responsable, y de manera expresa se exime de cualesquiera responsabilidades 
legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiabilidad en cualquier 
información incluida en este informativo. 
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