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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Los elementos de protección personal tienen una importancia relevante en la 

Seguridad de los trabajadores de gran parte de las actividades de las empresas.   

Esto ha sido previsto por la legislación y antes de ver que son para que son y 

como se utilizan, es necesario conocer que tratamiento le da la misma.  

Para ello se presenta a continuación una extracción de lo referente al tema de la 

Ley 19587, el decreto 911/96 el decreto 617/97, la resolución 231/96, decreto 

170/96, resolución 050/97 y resolución 29/2002. 

 
LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL 

Ley 19587 

Art. 7.   
Las reglamentaciones de las condiciones de seguridad en el trabajo deberán 
considerar primordialmente: 
... 
d) Equipos de protección individual para los trabajadores. 
... 
 
Art. 8. 
Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de 
higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, 
especialmente en lo relativo: 
...  
c) Al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal; 
... 
 
Art. 10 
 
Sin perjuicio de lo que determinan especialmente los reglamentos, el trabajador 

estará obligado a: 

a) Cumplir con las normas de Higiene y Seguridad y con las recomendaciones 
que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación y 
cuidado del equipo de protección personal y de los propios de las 
maquinarias, operaciones y procesos de trabajo; 

b) ... 
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c) Cuidar los avisos y carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad y 
observar sus prescripciones; 

d) ... 
 

 
 
Decreto 351/79 

Art. 39. 

Los servicios de higiene y seguridad en el trabajo internos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: 

... 

inc. 4. 

Especificar las características y controlar las condiciones de uso y conservación de 

los elementos de protección personal, ... 

 

Art. 40. 

Los servicios de higiene y seguridad en el trabajo externos tendrán las mismas 

funciones y misiones que los servicios de higiene y seguridad en el trabajo internos 

y ... 

 

Art. 63. 

Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

... 

 

1.2. Los trabajadores expuestos frecuentemente a estas radiaciones serán 

provistos de protección ocular. Si la exposición es constante, se dotará además a 

los trabajadores de casco con visera o máscara adecuada y de ropas ligeras y 

resistentes al calor. 

... 

 

 

Art. 84. 
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Los carteles e indicadores serán pintados en colores intensos y contrastes con las 

superficies que los contengan, para evitar confusiones. 

 

Art. 87. 

Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ámbito de trabajo la 

dosis establecida en el Anexo V, se procederá a reducirlo adoptando las 

correcciones que se enuncian  a continuación y en el orden que se detallan: 

1. Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de transmisión o 

en el receptor.  

2. Protección auditiva al trabajador. 

3. De no ser suficientes las correcciones indicadas precedentemente, se procederá 

a la reducción de los tiempos de exposición. 

 

Art.88.  

Cuando existan razones debidamente debidamente fundadas ante la autoridad 

competente que hagan impracticable lo dispuesto en el artículo precedente, inciso 

1, se establecerá la obligatoriedad del uso de protectores auditivos por toda 

persona expuesta. 

 

Art. 152. 

En los establecimientos en que se realicen trabajos de soldadura y corte se 

asegurará una adecuada ventilación e iluminación. Asimismo se tomarán las 

medidas de seguridad necesarias contra incendio. 

 El personal a emplear en este tipo de trabajo será adiestrado, capacitado y 

provisto de equipos y elementos de protección personal adecuados, los cuales lo 

protegerán contra los riesgos propios del trabajo que efectúan y en especial contra 

la proyección de partículas y radiaciones.  Se deberán tomar además, todas las 

protecciones necesarias para proteger a las personas que trabajan o pasan cerca 

de los lugares de trabajo en donde se efectúan trabajos de soldaduras o corte. La 
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ropa deberá estar limpia de grasa, aceite u otras materias inflamables y se deberá 

cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10. (art. 63) 

 

Art. 155. 

En los establecimientos donde se realicen trabajos de soldadura eléctrica, será 

obligatorio el cumplimiento de lo siguiente: 

... 

4.Los trabajadores que efectúen este tipo de tareas serán provistos de equipos y 

elementos de protección personal, los cuales reunirán las características señaladas 

en el capítulo 19. (art. 188 a 203) 

 

Art. 156. 

En los trabajos de soldadura eléctrica y autógena se usarán pantallas con doble 

mirilla, una de cristal transparente y la otra abatible oscura, para facilitar el picado 

de la escoria ambas fácilmente cambiables. En aquellos puestas de soldadura 

eléctrica que lo precisen y en los trabajos de soldadura con gas inerte, se usarán 

pantallas de cabeza con atalaje (accesorios) graduado para su ajuste en la misma. 

Estas deberán ser de material adecuado preferentemente de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio o en su defecto con fibra vulcanizada. Las que se usen para 

soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con el 

fin de evitar contactos accidentales con la pinza de soldar. 

 

Art.157. 

... Cuando el trabajador entre a un espacio confinado a través de un agujero de 

hombre u otra pequeña abertura, se lo proveerá de cinturón de seguridad y cable 

de vida, debiendo ... 
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Capítulo 19. 

Equipos y elementos de protección personal. 

 

Art. 188 

Todo fabricante de equipos y elementos de protección personal del trabajador, 

deberá estar inscripto en el registro que a tal efecto habilitará el Ministerio de 

Trabajo. Sin dicho requisito, no podrán fabricarse ni comercializarse equipos y 

elementos de protección personal que hagan al cumplimiento de la presente 

reglamentación.   

Los fabricantes de equipos y elementos de protección personal serán responsables, 

en caso de comprobarse que producido un accidente, este se deba a deficiencias 

del equipo o elementos utilizados. 

La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección 

personal, su aprobación interna, condiciones de utilización y vida útil, estará a 

cargo del responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo, con la participación del 

Servicio de Medicina del trabajo en lo que se refiere al área de su competencia. 

Una vez determinada la necesidad de uso de equipos y elementos de protección 

personal, su utilización será obligatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 10 de 

la ley 19.587. El uso de los mismos no ocasionará nuevos riesgos. 

 

Art. 189. 

Los equipos y elementos de protección personal, serán de uso individual y no 

intercambiables cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Queda 

prohibida la comercialización de equipos y elementos recuperados o usados los 

que deberán ser destruidos al término de su vida útil. 

 

Art. 190. 

Los equipos y elementos de protección personal, deberán ser proporcionados a los 

trabajadores y utilizados por estos, mientras se agotan todas las instancias 

científicas y técnicas tendientes al aislamiento o eliminación de los riesgos. 
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Art. 191. 

La ropa de trabajo cumplirá lo siguiente: 

1. Será de tela flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección adecuada 

a las condiciones del puesto de trabajo. 

2. Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y 

facilidad de movimientos.  

3. Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y 

cuando sean largas, ajustarán adecuadamente. 

4. Se eliminarán o reducirán en lo posible, elementos adicionales como 

bolsillos, bocamangas, botones partes vueltas hacia arriba, cordones y 

otros, por razones higiénicas y para evitar enganches. 

5. Se prohibirá el uso de elementos que puedan originar riesgos adicionales de 

accidente como ser: corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, 

collares, anillos y otros. 

6. En casos especiales la ropa de trabajo será de tela impermeable, 

incombustible, de abrigo o resistente a sustancias agresivas y siempre que 

sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, 

chalecos, fajas, cinturones anchos y otros elementos que puedan ser 

necesarios. 

 

Art. 192. 

La protección de la cabeza, comprenderá, cráneo, cara y cuello, incluyendo en 

caso necesario la específica de ojos y oídos. En los lugares de trabajo, en que 

los cabellos sueltos puedan originar riesgos por su proximidad a máquinas o 

aparatos en movimiento, o cuando se produzca acumulación de substancias 

peligrosas o sucias, será obligatorio la cobertura de los mismos con cofias, 

redes, gorras, boinas u otros medios adecuados, eliminando los lazos, cintas y 

adornos salientes. Siempre que el trabajo determine exposiciones constantes al 

sol, lluvia o nieve, deberá proveerse cubrecabezas adecuados. 
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Cuando existan riesgos de golpes, caídas o de proyección violenta de objetos 

sobre la cabeza, será obligatoria la utilización de cascos protectores. Estos 

podrán ser de ala completa a su alrededor o con visera en el frente 

únicamente, fabricados con material resistente a los riesgos inherentes a la 

tarea a la tarea, incombustibles o de combustión muy lenta y deberán proteger 

a los trabajadores de las radiaciones térmicas y descargas eléctricas. 

 

Art. 193. 

Las pantallas contra la proyección de objetos deberán ser de material 

transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones o de malla metálica fina, 

provistas de un visor de cristal inastillable. 

Las utilizadas contra la acción del calor serán de tejido aluminizado o de materiales 

aislantes similares, reflectantes y resistentes a la temperatura que deban soportar. 

Para la protección contra las radiaciones en tareas de horno y fundición, estos 

tendrán además visores oscuros para el filtrado de las radiaciones. 

 

Art. 194. 

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función a los siguientes 

riesgos: 

1. Por proyección o exposición de substancias sólidas, líquidas o gaseosas. 

2. Radiaciones nocivas. 

La protección a la vista se efectuará mediante el empleo de anteojos pantallas 

transparentes y otros elementos que cumplan con tal finalidad, los cuales 

deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Sus armazones serán livianas, indeformables al calor, ininflamables, 

cómodas, de diseño anatómico y de probada resistencia y eficacia. 

2. Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, deberán ser 

completamente cerradas y bien ajustadas al rostro, con materiales de 

bordes elásticos. En el caso de partículas gruesas, serán como las 

anteriores, permitiendo la ventilación indirecta; en los demás casos en los 
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que sea necesario, serán con montura de tipo normal y con protecciones 

laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 

3. Cuando no exista peligro de impacto por partículas duras, podrán utilizarse 

anteojos protectores de tipo panorámico con armazones y visores 

adecuados. 

4. Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual.  

Las pantallas y visores estarán libres de estrías rayaduras, ondulaciones u 

otros defectos y serán de tamaño adecuado al riesgo. Los anteojos y otros 

elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 

guardarán protegiéndolos contra el roce. 

 

Art. 195. 

Las lentes para anteojos de protección deberán ser resistentes al riesgo, 

transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros 

defectos y las incoloras transmitirán no menos del 89% de las radiaciones 

incidentes. Si el trabajador necesitare cristales correctores, se le proporcionarán 

anteojos protectores con la adecuada graduación óptica u otros que puedan ser 

superpuestos a los graduados del propio interesado. 

 

Art. 196. 

Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere los valores límites indicados en 

el Anexo V, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección 

auditiva, sin perjuicio de las medidas de ingeniería que correspondan adoptar. 

La protección de los oídos se combinará con la de la cabeza y la cara, por los 

medios previstos en este capítulo. 

 

Art. 197. 

Para la protección de las extremidades inferiores, se proveerá al trabajador de 

zapatos, botines, polainas o botas adaptadas a los riesgos a prevenir. 
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Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismos directos en los pies, los 

zapatos, botines o botas de seguridad llevarán la puntera con refuerzos de acero. 

Si el riesgo es determinado por productos químicos o líquidos corrosivos, el calzado 

será confeccionado con elementos adecuados, especialmente la suela y  cuando se 

efectúen tareas de manipulación de metales fundidos, se proporcionará al calzado 

aislamiento con amianto. (Recordar que este es el texto original y que el amianto 

se encuentra prohibido en nuestro país, ver resoluciones del ministerio de salud 

845/2000 y 823/2001) 

Art.198. 

La protección de los miembros superiores se efectuará por medio de mitones 

(desde la muñeca al nacimiento de los dedos), guantes y mangas, adaptadas a los 

riesgos a prevenir y que permitan adecuada movilidad de las extremidades. 

 

Art. 199. 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán lo siguiente: 

1. Serán de tipo apropiado al riesgo. 

2. Ajustarán perfectamente para evitar filtraciones. 

3. Se vigilará su conservación y mantenimiento con la necesaria frecuencia y 

como mínimo una vez al mes. 

4. Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, almacenándolos en 

compartimientos amplios y secos. 

5. Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente 

tratada o material similar, para evitar la irritación de la epidermis. 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por la 

contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras 

y aerosoles. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte la 

respiración y los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y si 

no se llegaran a usar a intervalos que no exceda de un año. 
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Se emplearán equipos respiratorios con inyección de aire a presión, para 

aquellas tareas en que la contaminación ambiental no pueda ser evitada por 

otros métodos o exista déficit de oxígeno. 

El abastecimiento de aire se hará a la presión adecuada, vigilando 

cuidadosamente todo el circuito desde la fuente de abastecimiento de aire 

hasta el aparato respirador. 

Los aparatos respiradores serán desinfectados después de ser usados, 

verificando su correcto funcionamiento y la inexistencia de grietas o escapes en 

los tubos y válvulas. Sólo podrá utilizar estos aparatos, personal debidamente 

capacitado. 

 

Art. 200. 

En todo trabajo en altura, con peligro de caídas, será obligatorio el uso de 

cinturones de seguridad. Estos cinturones cumplirán las recomendaciones 

técnicas vigentes e irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda 

salvavidas, las que no podrán estar sujetas por medio de remaches. Los 

cinturones de seguridad se revisarán siempre antes de su uso, desechando  los 

que presente cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su 

resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con 

recorrido de 5 metros. Queda prohibido el empleo de cables metálicos para las 

cuerdas salvavidas, las que serán de cáñamo de Manila o de materiales de 

resistencia similar. Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje y su 

resistencia y la longitud de las cuerdas salvavidas será lo mas corta posible, de 

acuerdo a la tarea a realizar. 

 

Art. 201. 

En toda instalación frigorífica se dispondrá de equipos protectores respiratorios 

contra escapes de gases, seleccionándolos de acuerdo con las características de 

los elementos empleados en el proceso industrial. Cuando la dispersión de 

sustancias químicas pueda determinar fenómenos irritativos a los ojos, los 
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equipos deberán protegerlos o en su defecto se proveerán anteojos de ajuste 

hermético. Cuando exista riesgo de dispersión de anhídrido carbónico, se 

emplearan equipos respiratorios autónomos con adecuada provisión de 

oxígeno, quedando prohibido los equipos filtrantes. 

En las tareas de reparaciones, mantenimiento y carga y también cuando se 

hubieran producido escapes de gas, será exigencia ineludible penetrar en el 

interior de las cámaras con equipos protectores respiratorios. Estos serán 

conservados en perfecto estado y ubicados en lugares fácilmente accesibles 

para los trabajadores. 

Periódicamente se capacitará al personal, adiestrándolo en el empleo de los 

mismos y verificando el estado de funcionamiento. 

 

Art. 202. 

Los trabajadores, expuestos a sustancias tóxicas, irritantes o infectantes, 

estarán provistos de ropa de trabajo y elementos de protección personal 

adecuadas al riesgo a prevenir. Se cumplirá con lo siguiente: 

1. Serán de uso obligatorio con indicaciones concretas y claras sobre forma y 

tiempo de utilización. 

2. Al abandonar el local en que sea obligatorio su uso, por cualquier motivo, el 

trabajador deberá quitarse la ropa de trabajo y elemento de protección 

personal. 

3. Se conservarán en buen estado y se lavarán con la frecuencia necesaria, 

según el riesgo. 

4. Queda prohibido retirar estos elementos del establecimiento, debiéndoselos 

guardar en el lugar indicado. 

 

Art. 203. 

Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o infectantes, 

estará prohibido introducir, preparar o consumir alimentos, bebidas y tabaco. 

Los trabajadores expuestos, serán instruidos sobre la necesidad de un 
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cuidadosos lavado de manos, cara y ojos, antes de ingerir alimentos, bebidas o 

fumar y al abandonar sus lugares de trabajo, para ello dispondrán dentro de la 

jornada laboral de un período lo suficientemente amplio como para efectuar la 

higiene personal sin dificultades. Los trabajadores serán capacitados de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo 21,  acerca de los riesgos inherentes a 

su actividad y condiciones para una adecuada protección personal. 

 

 

Decreto 911/96 

ARTÍCULO 98.- Los equipos y elementos de protección personal serán 

entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, mientras se 

agoten todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o 

eliminación de los riesgos que originaron su utilización. Los trabajadores deberán 

haber sido previamente capacitados y entrenados en el uso y conservación de 

dichos equipos y elementos. 

 

ARTÍCULO 99.- Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de 

protección personal, de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los 

riesgos emergentes de la misma. Se prohíbe la utilización de elementos y 

accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un 

riesgo adicional en la ejecución de las tareas. En su caso, el cabello deberá usarse 

recogido o cubierto.  

 

ARTÍCULO 100.- Todo fabricante, importador o vendedor de equipos y 

elementos de protección personal será responsable, en caso de comprobarse, 

al haberse producido un accidente o enfermedad, que el mismo se deba a 

deficiencia del equipo o elementos utilizados. 

 

ARTÍCULO 101.- La necesidad de la utilización de equipos y elementos de 

protección personal, condiciones de su uso y vida útil, se determinará con la 
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participación del responsable de Higiene y Seguridad en lo que se refiere a su área 

de competencia. 

 

ARTÍCULO 102.- Los equipos y elementos de protección personal serán de uso 

individual y no intercambiable cuando razones de higiene y practicidad así lo 

aconsejen. Los equipos y elementos de protección personal deberán ser destruidos 

al término de su vida útil. 

 

ARTÍCULO 103.- La vestimenta utilizada por los trabajadores: 

a) Será de tela flexible, de fácil limpieza y desinfección y adecuada a las 

condiciones del puesto de trabajo. 

b) Ajustará bien el cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad 

de movimiento. 

Las mangas serán cortas o, en su defecto, ajustarán adecuadamente. 

 

ARTÍCULO 104.- Cuando sea necesaria la ejecución de tareas bajo la lluvia, se 

suministrará ropa y calzado adecuados a las circunstancias. Si las condiciones 

climáticas imperantes o la ubicación geográfica de la obra lo requiere, se proveerá 

de equipo de protección contra el frío. 

 

ARTÍCULO 105.- En casos especiales que lo justifique, se proveerá de vestimenta 

de tela incombustible o resistente a sustancias agresivas. Según los requerimientos 

específicos de las tareas, se dotará a los trabajadores de delantales, mandiles, 

petos, chalecos, fajas, cinturones anchos y otros elementos de protección. 

 

ARTÍCULO 106.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las 

características de la ropa a proveer a los trabajadores se determinará previamente 

a la iniciación de las tareas. 

 

ARTÍCULO 107.- Se deberá proveer casco de seguridad a todo trabajador que 



 

Elementos de Protección Personal                        - 14 -                                   Ing. Mario Jaureguiberry 

desarrolle sus tareas en obras de construcción o en dependencias cuya actividad 

suponga riesgos específicos de accidentes. Los cascos podrán ser de ala completa 

alrededor, o con visera únicamente en el frente, fabricados con material de 

resistencia adecuada a los riesgos inherentes a la tarea a realizar. 

 

ARTÍCULO 108.- Los medios de protección ocular serán seleccionados 

atendiendo las características de las tareas a desarrollar y en función de los 

siguientes riesgos: 

a) Radiaciones nocivas. 

b) Proyección o exposición de material particulado sólido, proyección de líquidos y 

vapores, gases o aerosoles. 

La protección de la vista se efectuará con el empleo de pantallas, anteojos de 

seguridad y otros elementos que cumplan con lo establecido en los ítems 

siguientes: 

a) Las pantallas contra la proyección de objetos deben ser de material 

transparente, libre de estrías, rayas o deformaciones, o de malla metálica fina; 

provistas con un visor de material inastillable. 

 

 Las utilizadas contra la acción del calor serán de materiales aislantes, reflectantes 

y resistentes a la temperatura que deba soportar. 

b) Las lentes para los anteojos de seguridad deben ser resistentes al riesgo, 

transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros 

defectos y las incoloras transmitirán no menos del OCHENTA Y NUEVE POR 

CIENTO (89%) de las radiaciones incidentes. 

c) Sus armazones serán livianos, indeformables al calor, incombustibles, de diseño 

anatómico y de probada resistencia. 

d) Para el caso de tener que proteger la vista de elementos gaseosos o líquidos, el 

protector ocular deberá apoyar sobre la piel a efectos de evitar el ingreso de 

dichos contaminantes a la vista. 

e) Si el trabajador necesitase cristales correctores, se le proporcionarán anteojos 
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protectores con la adecuada graduación óptica u otros que puedan ser 

superpuestos a los graduados del propio interesado. 

f) Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, los protectores deberán ser 

completamente cerrados y bien ajustados al rostro, con materiales de bordes 

flexibles. En los casos de partículas gruesas, serán como los anteriores, 

permitiendo la ventilación indirecta. 

 

ARTÍCULO 109.- Cuando las medidas de ingeniería no logren eliminar o reducir el 

nivel sonoro a los niveles máximos estipulados en el capítulo correspondiente; será 

obligatorio proveer de elementos de protección auditiva acorde al nivel y 

características del ruido. La curva de atenuación de los mismos deberá estar 

certificada ante organismo oficial. 

 

ARTÍCULO 110.- La protección de los miembros superiores se efectuará mediante 

guantes, manoplas, mitones y protectores de brazo acorde a la tarea a realizar. 

Cualquiera de los protectores utilizados deberá permitir la adecuada movilidad de 

las extremidades. 

Sin perjuicio del uso de los elementos de protección personal anteriormente 

citados, cuando el trabajador deba manipular sustancias nocivas que puedan 

afectar la piel, se le deberá proveer de cremas protectoras adecuadas. 

 

ARTÍCULO 111.- Para la protección de los miembros inferiores se proveerá a los 

trabajadores de calzados de seguridad (zapatos, botines o botas, conforme los 

riesgos a proteger) y polainas cuando la tarea que realice así lo justifique. 

Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismo directo de los pies, el 

calzado de seguridad llevará puntera con refuerzo de acero. Si el riesgo es 

determinado por productos químicos o líquidos corrosivos, el calzado será 

confeccionado con elementos adecuados especialmente la plataforma, y cuando se 

efectúen tareas de manipulación de elementos calientes se proveerá al calzado la 

correspondiente aislación térmica. 
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ARTÍCULO 112.- En todo trabajo con riesgo de caída a distinto nivel será 

obligatorio, a partir de una diferencia de nivel de DOS CON CINCUENTA METROS 

(2,50m.), el uso de cinturones de seguridad provistos de anillas por donde pasará 

el cabo de vida, las que no podrán estar sujetas por medio de remaches. Los 

cinturones de seguridad se revisarán siempre antes de su uso, desechando los que 

presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su resistencia, 

calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con recorrido de CINCO 

METROS (5m.). 

Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de 

los cabos salvavidas será la más corta posible conforme con la tarea que se ha de 

ejecutar. 

 

ARTÍCULO 113.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º de este capítulo, 

todo trabajador afectado a tareas realizadas en ambientes con gases, vapores, 

humo, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, deberá utilizar obligatoriamente un equipo 

de protección respiratoria. 

 

ARTÍCULO 114.- Todo trabajador afectado a tareas en que la contaminación 

ambiental no pueda ser evitada o exista déficit de oxígeno (teniendo en cuenta el 

porcentual aceptado en el Capítulo de Ventilación), empleará obligatoriamente 

equipos respiradores con inyección de aire a presión. 

El abastecimiento de aire se hará a presión, temperatura y humedad adecuadas a 

la tarea a desarrollar. El flujo también se considerará de acuerdo a las tareas, 

debiendo estar libre de contaminantes. 

Se verificará antes del uso todo el circuito, desde la fuente de abastecimiento del 

aire hasta el equipo. 

 

ARTÍCULO 115.- Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas 

o infectantes, estará prohibido introducir, preparar o ingerir alimentos, bebidas y 

fumar. 
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DECRETO 617/97 ANEXO I 

 

ARTICULO 1º.- El empleador debe aplicar los criterios de prevención para evitar 

eventos dañosos en el trabajo. A tal fin, en el marco de sus responsabilidades, el 

empleador desarrollará una acción permanente con el fin de mejorar los niveles de 

seguridad y de protección existentes. 

El empleador, con el asesoramiento y el seguimiento de la Aseguradora de Riesgos 

del Trabajo a la que se encuentre afiliado, debe: 

a) Identificar, evaluar y eliminar los factores de riesgo existentes en 

su establecimiento. 

b) Priorizar la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la 

fuente. 

c) Proveer de elementos de protección personal a los trabajadores 

que se encuentren desempeñando tareas en su establecimiento. 

Siempre que existan en el mercado elementos y equipos de 

protección personal homologados, se utilizarán éstos en lugar de 

otros que no reúnan tal condición.  

d) Informar y capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos 

relacionados con las tareas que desarrollan en su establecimiento.  

ARTICULO 2º.- El trabajador, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la 

de terceros, debe: 

a) Utilizar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 

sustancias peligrosas, equipos de transporte, equipos de 

protección y, en general, cualquier otro instrumento con el que 

desarrolle su actividad, a fin de evitar los riesgos previsibles. 

b) Usar, conservar y cuidar los elementos y equipos de protección 

personal, debiendo recibir los elementos con constancia firmada, 

donde se consignan las instrucciones para su uso. 
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ARTICULO 3º.- Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, respecto de los 

empleadores afiliados a ellas, deben: 

a) Identificar y evaluar los factores de riesgo existentes en los 

establecimientos. 

b) Priorizar la prevención de siniestros a partir de la minimización de 

los riesgos en la fuente. 

c) Colaborar en la selección de elementos y equipos de protección 

personal. 

ARTICULO 24.- En las operaciones de manejo manual de materiales se procederá 

de acuerdo con lo siguiente: 

a) En donde las condiciones de trabajo así lo permita, se debe 

reemplazar el manejo manual por la utilización de elementos 

auxiliares para el transporte de cargas. 

b) El empleador, asesorado por la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo, informará al personal de las técnicas correctas para el 

levantamiento y manejo de materiales en forma manual. La carga 

máxima a transportar manualmente (sin elementos auxiliares) por 

trabajador será de CINCUENTA (50) kilogramos en un recorrido de 

hasta DIEZ (10) metros. En caso de que el transporte manual 

conlleve la superación de cualquiera de estos DOS (2) límites, será 

obligatoria la provisión por parte del empleador y la utilización por 

parte del trabajador, de elementos auxiliares a fin de facilitar el 

transporte de los objetos. 

c) Al manejar o transportar materiales químicos u otros elementos 

agresivos para las personas, el empleador deberá proporcionar al 

trabajador los elementos  y/o equipos de protección personal o 

dispositivos que eviten el contacto directo entre las personas o 

parte de su cuerpo con estos elementos. 
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ARTICULO 26.- Para el desarrollo de las tareas de los trabajadores en los silos, se 

debe cumplir con los siguientes requisitos : 

a) Ventilar el silo, previo al ingreso, a los efectos de lograr una 

atmósfera apta. 

b) Proteger las aberturas de descarga e interrupción del llenado. 

c) Proveer de los elementos y/o equipos de protección personal 

(tales como cinturón de seguridad o “cabo de vida” sujeto a un 

punto fijo exterior) adecuados a las tareas a realizar. 

ARTICULO 36.- No se permitirá el ingreso a la zona de desmonte o tala señalizada 

a ninguna persona ajena a los trabajos. Cuando se proceda a derribar un árbol, los 

trabajadores que no estén desarrollando directamente la operación de volteo, 

deben mantenerse a una distancia radial de seguridad igual al doble de la longitud 

del árbol que será talado y estar equipados con cascos de seguridad. 

ARTICULO 38.- El operador de una motosierra de cadena, debe estar equipado con 

los siguientes elementos de protección personal: 

a) Casco de seguridad. 

b) Protector visual tipo malla de acero. 

c) Protectores auditivos. 

d) Guantes. 

e) Pantalones anticorte. 

f) Calzado de seguridad. 

ARTICULO 39.- El operador de una motosierra de cadena debe recibir instrucción y 

entrenamiento sobre los siguientes aspectos de su correcta utilización: 

a) Sistemas de seguridad del equipo. 

b) Posición de los pies durante el corte. 

c) Uso del equipamiento de protección personal. 

ARTICULO 40.- Para las labores de poda o desrame, el empleador debe 

proporcionar los siguientes elementos mínimos de trabajo y protección: 

a) Escalas adecuadas. 

b) Trepadores. 
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c) Casco con barbijo. 

d) Protector visual. 

e) Guantes de puño largo. 

f) Cinturón de seguridad. 

g) Protección de lona para las piernas. 

h) Calzado de seguridad. 

ARTICULO 41.- Los trabajadores están obligados a utilizar en forma permanente, 

mientras dura la exposición al riesgo, los elementos y/o equipos de protección 

personal. 

 

ARTICULO 48.- Se tenderá a la minimización de los riesgos en la fuente de trabajo. 

Hasta tanto esto se alcance, se debe proveer y capacitar en el uso de elementos 

de efectiva protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que estén 

expuestos. Las Aseguradoras  de Riesgos del Trabajo deben informar a los 

empleadores acerca de la necesidad de otorgar equipos de protección personal de 

acuerdo al riesgo. Una vez determinada la necesidad del uso de equipos y 

elementos de protección personal, su utilización será obligatoria. 

 

Resolución 231/96 

 

ARTÍCULO  1  .- (REGLAMENTARIO DEL ARTÍCULO 9, CAPITULO 1 DEL DECRETO 

REGLAMENTARIO Nº 911/96) 

 

Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se  deben  cumplir en  una  

obra  en  construcción  desde  el comienzo de la misma, ser n las siguientes: 

... 

e) Entrega de todos los elementos  de  protección  personal  para  el momento de 

la obra que se trate, de acuerdo a los riesgos existentes,  con la excepción de la 

ropa de trabajo. 

... 
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Decreto 170/96 

ARTICULO 18.- (Reglamentario del artículo 31, punto 1, inciso e) de la Ley N° 

24.557) - Las aseguradoras deberán brindar asesoramiento y ofrecer asistencia 

técnica a los empleadores afiliados, en las siguientes materias: 

..... 

c) Selección de elementos de protección personal. 

... 

ARTICULO 30.- (Reglamentario del artículo 31, punto 3 de la Ley N° 24.557) - Los 

trabajadores tendrán las siguientes obligaciones: 

... 

c) Utilizar los equipos de protección personal o colectiva y observar las medidas de 

protección impartidas en los cursos de capacitación. 

... 

Resolución 50/97 

ARTICULO 1°.- Crear en el seno de la S.R.T. SUBGERENCIA DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO  el Registro Provisorio Nacional Único de Fabricantes 

e Importadores de Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal (E.P.P.) y 

establecer los formularios para la inscripción que se aprueban como ANEXO I, que 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Resolución SRT N° 29/2002  BOLETIN OFICIAL 5/02/2002 

Dictada: 31/1/2002. 

Se deja sin efecto la Resolución SRT 50/97 que establecía los registros provisorios 

de fabricantes e importadores de equipos, medios y elementos de protección 

personal, de fabricantes e importadores de elementos y equipos para la protección 

contra incendios, y de servicios y reparación de equipos contra incendios. 

La certificación de los elementos de protección personal a brindar por los 

empleadores a sus dependientes deben ser certificados por la Dirección Nacional 

de Comercio Interior. 

 


