Guía sobre los equipos de protección personal
(EPP)
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Introducción
Los equipos o elementos de protección personal (EPP) adecuados y de la categoría correcta pueden salvar vidas y reducir las
probabilidades de sufrir una lesión, ya sea que se informe desde una zona de conflicto o desde una protesta, en la cobertura de un
desastre natural o en una investigación periodística encubierta.
Para escoger los EPP adecuados, antes de una cobertura los trabajadores de medios deben estudiar e identificar las amenazas que
puedan enfrentar.
Por ejemplo, cuando se informa desde una zona de conflicto activa, los periodistas deben valorar el uso de los EPP de categoría
balística, los que ofrecen cierta protección frente a municiones y esquirlas de explosiones. Para informar desde una zona de
disturbios, un chaleco blando encubierto y discreto puede ser lo más adecuado.

Fotos, de izquierda a derecha: AP/Nasser Nasser; AP/Wilfredo Lee; AP/Hisham Zaqout; AP/Ted S. Warren. Crédito de todas las fotos
de los EPP de este glosario: Jonathan Goldberg.
Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Factores generales que tomar en cuenta en materia de seguridad
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Siempre solicite asesoramiento o capacitación si no conoce o no ha utilizado antes determinado elemento de protección personal.
Siempre inspeccione con detenimiento el estado de sus EPP. Preste atención a defectos como grietas, rajaduras, astillas, desgaste
o señales generales de deterioro. Si tiene alguna duda sobre la integridad de un elemento de protección personal, no use el
elemento afectado y consiga un reemplazo adecuado.
Al escoger los EPP, por lo general es prudente evitar los elementos que tengan apariencia abiertamente militar.
Tenga en cuenta el color. Por ejemplo, el azul pudiera ser preferible al negro o a los colores de combate o al camuflaje. No obstante,
puede haber momentos cuando puede ser apropiado confundirse con las fuerzas que lo acompañan, para evitar que el otro bando lo
escoja como blanco.
Para que funcionen con eficacia, los EPP deben tener el tamaño correcto, ajustarse adecuadamente y asegurarse con firmeza.
Valore los pros y los contras de llevar credenciales de PRENSA en los EPP y en otras prendas de vestir.
Observe que ciertos elementos de protección personal están sujetos a controles y restricciones de exportación y pueden requerir un
permiso de exportación.
Infórmese siempre sobre las restricciones de importación si coge un vuelo internacional con algún EPP. Incluso los vuelos de
conexión o escala en ciertos aeropuertos pueden crearle problemas si necesita recoger el equipaje facturado.
Se aconseja no compartir los EPP, salvo que una persona escogida adiestrada les dé el mantenimiento adecuado.
No guarde los EPP a la luz solar directa, pues el calor puede desgastar ciertos materiales. Por ello, ¡no los deje en la ventana trasera
de su vehículo!
Nunca modifique ningún elemento de protección personal, y siga siempre las pautas de limpieza del fabricante.
Tenga en cuenta que llevar ciertos EPP pesados (por ejemplo, cascos y chalecos de categoría balística pesados) por períodos
prolongados, con frecuencia puede causar o agravar las lesiones de la espalda y la columna. Consulte a un médico si siente algún
dolor o molestia serios.
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Armaduras y chalecos protectores
Las armaduras y los chalecos protectores, diseñados para proteger los órganos vitales del tronco, se clasifican de
acuerdo con las amenazas y el grado de protección que otorgan al usuario.
Balísticos (contra balas y metralla)

Antipuñaladas (hojas con filo, cuchillos)

Antipinchazos (agujas, destornilladores)

Clasificados de nivel I al IV por el NIJ (estándar
0101.06 del National Institute of Justice)

Clasificados de grado KR1 a KR2 por el
CAST (Centre for Applied Science & Technology)

Clasificados de grado SP1 a SP2 por CAST pero
solamente junto con protección antipuñaladas

Nota importante: Se ofrecen chalecos multiamenazas. Siempre verifique con el
fabricante qué grado de protección el chaleco ofrece para cada amenaza específica.
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Armaduras y chalecos protectores
Información general
● El chaleco en sí con frecuencia se conoce como “portador”. Normalmente su exterior está fabricado de nailon, poliéster u otro
material sintético.
● Los chalecos tienen “bolsas” en las partes delantera y trasera, en las cuales se pueden insertar varios tipos de placas o paneles
protectores. (Nota: En ciertos chalecos, el material protector está incorporado a su interior y no se puede sacar).
● Los chalecos se clasifican como “duros” o “blandos”, según el tipo y la categoría de material protector que se use.
● Algunos chalecos se pueden llevar al descubierto (encima de la ropa) y otros se pueden llevar de modo encubierto (debajo de la ropa).

Recomendaciones en materia de seguridad
●
●
●
●

Los chalecos deben quedarle bien, y deben ajustarse y ceñirse con firmeza, para que le garanticen el grado de protección anunciado.
Las placas y los paneles protectores deben insertarse en el chaleco de la manera correcta y no al revés.
Las placas y los paneles deben limpiarse siguiendo estrictamente las pautas del fabricante.
Los materiales protectores se volverán menos eficaces con el tiempo, según Body Armor News, incluso si se les da
mantenimiento y no están dañados.

● Algunos chalecos se deterioran más rápido si se mojan, porque el agua actúa como lubricante y hace que el material sea más susceptible
a la penetración.

● Si bien los chalecos protegen al usuario contra una variedad de municiones, las balas de alto calibre de todas maneras
impactan con la fuerza suficiente como para causar traumatismo por fuerza contundente, lo cual puede traer como
consecuencia un hematoma serio en el punto de impacto.
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Chalecos duros
●
●
●
●
●
●

Los chalecos duros, que generalmente se llevan al descubierto (encima de la ropa), se consideran esenciales si usted se expone a las balas
reales y a la metralla (por ejemplo, en una zona de guerra).
A veces se conocen como “chalecos balísticos”, “chalecos antibalas”, “chaquetas flak” o “armaduras antibalas”.
Es prudente tener un chaleco que le quede bien ajustado debajo de las axilas y alrededor del cuello. Mientras más zonas del tronco
y el cuello queden al descubierto, más vulnerable será a las heridas.
Se pueden insertar y retirar distintas categorías de placas “duras” de las partes delantera y trasera del chaleco. Mientras mayor sea el nivel NIJ,
mayor será la protección contra varios tipos y velocidades de municiones y metralla.
Las placas duras de cerámica se fabrican de alúmina, carburo de silicio o carburo de boro. No las deje caer, porque se pueden rajar o fracturar.
Las placas duras de polietileno son más costosas, pero son más livianas, más cómodas y pueden protegerlo de varios ataques. Típicamente
estas placas se clasifican hasta el nivel III / IIIA NIJ, por lo cual no son eficaces contra las balas perforantes de blindaje.

Las correas de Velcro en los hombros y en los costados permiten ajustar
el chaleco al cuerpo.

Protección desprendible opcional para cuello
(disponible también para los hombros y la ingle)
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Ventajas

Desventajas

●

Protege el cuello, la ingle y los hombros
(opción de otras piezas).

●

Mucho más pesado que el chaleco blando, y
puede sentirse incómodo y restrictivo.

●

Protege el tronco de heridas que pueden
ser mortales.

●

En ciertos países se aplican restricciones de
importación/exportación, y puede ser necesario
un permiso.

●

Un chaleco al descubierto puede ayudar a
prevenir una situación hostil, al ser un
elemento disuasorio.

●

Las placas de cerámica se pueden dañar
fácilmente si se caen, y hay que cambiarlas.

●

También puede proteger al usuario en
accidentes vehiculares.

●

Los chalecos de buena calidad son caros y
deben cambiarse si usted baja o sube de peso.

Los distintivos PRESS (“PRENSA”)
de Velcro se pueden añadir o quitar.

Placa dura balística de
cerámica para chalecos.

Información de seguridad sobre una
placa dura balística de cerámica.
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Chalecos blandos
●
●
●
●

Los paneles protectores blandos de los chalecos se suelen fabricar de un material sintético de alta resistencia como Kevlar, Dyneema, Twaron o Spectra.
Estos materiales textiles son livianos, tienen alta resistencia a la tensión y ofrecen resistencia a los impactos fuertes.
Tales propiedades reducen las probabilidades de perforación o corte con armas con filo o punzantes, como una aguja o un cuchillo.
Según la categoría, ciertos chalecos blandos ofrecen determinada protección contra proyectiles, al igual que contra municiones de pequeño
calibre y menor velocidad. Siempre consulte con el fabricante ante cualquier duda.

Ventajas

Desventajas

● Más liviano y flexible, y

● No es capaz de resistir

menos restrictivo, que un
chaleco duro.

● Se puede llevar de
manera encubierta
(menos visible y más útil
para periodistas
encubiertos).

● Los que tienen paneles
desmontables se pueden
lavar.
Se ajustan a la espalda y los hombros
con correas de velcro, y vienen con
solapas que van dentro de los
pantalones.

Este chaleco específico tiene paneles blandos que
se pueden sacar y volver a colocar, lo que permite
limpiar con facilidad el chaleco.

municiones de alto calibre.

● En algunos chalecos
blandos, el material
protector está incorporado al
interior, por lo cual se
dificulta limpiarlos.

● La mayoría no ofrece
protección opcional para el
cuello, la ingle y los
hombros.

Nota: Hay chalecos multiamenazas. Siempre consulte
con el fabricante sobre el grado de protección que el
chaleco ofrece para cada amenaza específica.

Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Elementos protectores de cabeza
Diseñados para proteger el cráneo de los impactos y traumatismos, existe una amplia gama de elementos protectores de cabeza,
que van desde los cascos estilo de combate de categoría balística hasta los cascos de seguridad deportivos, hasta una gorra
contra golpes más básica.
Los elementos protectores de cabeza siempre deben:
●
●
●
●

Utilizarse de la manera correcta.
Ponerse bien y ajustarse adecuadamente (ajustados, pero cómodos).
Asegurarse con firmeza en la quijada o debajo de la quijada (si vienen con una correa).
Quedar nivelados en la cabeza, para que estén asentados adecuadamente y no obstruyan la línea de visión.

Al seleccionar los elementos protectores de cabeza, siempre tome en cuenta lo siguiente:
●
●
●
●
●

¿Qué nivel de protección ofrecen contra las amenazas que usted pueda enfrentar?
¿Hasta dónde se extiende la superficie del elemento protector por la nuca y los lados del cráneo? Mientras más abajo se
extienda el casco, más protección ofrece.
Los orificios de ventilación pueden exponer el cráneo a los proyectiles. ¿Cuántos hay y cuán grandes son?
¿Cuán compatible es el casco con otros elementos de protección personal (como los respiradores faciales y los anteojos de
seguridad)?
¿Vienen con otros elementos o se adaptan a otros elementos que se llevan en la cabeza, como las cámaras o los
anteojos de visión nocturna (los que pueden ser muy pesados)?
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Cascos de seguridad de categoría balística
Un casco de categoría balística es esencial si usted puede exponerse a las balas reales y la metralla. La norma de seguridad 0106.01 del NIJ solía
clasificar los cascos balísticos en una escala de I - II, y luego se convirtió en la norma 0106.01 (modificada) al añadirse una categoría: IIIA.

Esta forma de casco protege más los lados del
cráneo y la nuca. La correa de quijada sujeta el
casco con firmeza.

●
●
●
●
●
●
●

La sólida construcción sin
orificios de ventilación ayuda a
impedir que penetren objetos.

Aunque es pesado, está acolchonado
por dentro y tiene una suspensión, lo
cual brinda comodidad.

Los cascos balísticos se consideran resistentes a las balas, pero no a prueba de balas, y la curvatura del casco ayuda a desviar las municiones.
Suelen estar fabricados de fibras de aramida como Kevlar y Twaron o de polietileno con peso molecular ultraalto (UHMWPE, por sus siglas en inglés).
Tienen una suspensión y están acolchonados por dentro, lo cual brinda comodidad y ayuda a evitar que el sudor le resbale por la cara.
Los cascos con protector de quijada acolchonado ayudan a sujetar el casco, y deben venir con una hebilla de desenganche rápido.
Algunos cascos balísticos vienen con un visor balístico que ayuda a proteger la cara.
Algunos cascos ofrecen cualidades protectoras no balísticas contra amenazas, como las lesiones por las ondas expansivas de las explosiones.
Evite dejar caer el casco balístico, porque puede provocarle fracturas al revestimiento, y nunca lo seque a la luz solar directa.
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Cascos de seguridad deportivos
Existe una amplia variedad de cascos de seguridad deportivos. Cada uno ofrece distintos grados de protección al cráneo, como los cascos
protectores de escalada en roca, canotaje, ciclismo de montaña y monopatinaje. El revestimiento exterior suele fabricarse de acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS, por sus siglas en inglés), moldeado sobre un revestimiento interior de espuma de poliestireno expandido (EPS, por sus siglas en
inglés) de alta densidad. Generalmente vienen con una banda de cabeza ajustable y correa de quijada.

La forma de este casco se extiende más hacia abajo por el
cráneo, y el casco tiene una fabricación más sólida.

Este casco de ciclismo tiene muchos orificios de ventilación
grandes y su forma ofrece menor protección al cráneo.

● ¡Nunca se deje llevar por el estilo y no por la seguridad! Mire la forma y el modelo del casco, al igual que a la cantidad y tamaño de los
orificios de ventilación, y evalúe si el casco ofrecerá suficiente protección de acuerdo con las amenazas que pueda enfrentar.

● Siempre verifique si un casco ofrece protección contra varios impactos, antes de adquirirlo o usarlo. Algunos cascos pueden protegerlo contra un
solo impacto y luego hay que cambiarlos. Nunca use un casco si tiene dudas sobre su integridad.
● Revise que el casco cumpla con la certificación estándar de seguridad requerida del territorio donde se fabricó (p. ej. EN en la Unión Europea).
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Gorras contra golpes
La gorra contra golpes, diseñada al estilo de una gorra de béisbol, posee un revestimiento de plástico moldeado, generalmente
fabricado de acrilonitrilo butadieno estireno o polietileno de alta densidad, situado en el interior de la gorra.

Ventajas

●
●
●

Desventajas

● Liviana, económica y menos
visible.

● Mucho menos segura que un casco y
la mayoría no tiene correas.

● La mayoría tiene tejido de
malla transpirable cosido.

● Ofrece poca protección contra
objetos pesados y proyectiles.

● En algunas gorras se puede
sacar el revestimiento plástico
para limpiarlo.

● Algunas gorras no pueden ajustarse,
por lo que puede ser difícil que le
queden bien puestas.

● Algunas tienen rayas de alta
visibilidad por afuera y bandas
de sudoración por dentro.

● Las gorras con visor más largo
pueden obstruir la línea de
visión.

Protege la cabeza de golpes pequeños contra objetos fijos y golpes a la nuca.
No ofrece protección contra objetos pesados, lanzados al aire o que caen, ni contra proyectiles.
Revise siempre el revestimiento plástico en busca de alguna rajadura, y apriételo para ver si está quebradizo. Si tiene alguna
duda, no se ponga la gorra y consiga una nueva.
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Elementos protectores de la vista
Existe una gran variedad de elementos protectores de la vista, que van desde las gafas y los anteojos de categoría balística, hasta los escudos de
protección visual y las gafas y anteojos de seguridad para uso general. Llevar protección visual de alta calidad que se adecue a una de las normas
de seguridad siguientes lo ayudará a proteger los ojos de varios objetos, y también puede ayudar a protegerlo de líquidos, gases, humo, arena,
polvo y otras partículas:
●
●
●

Norma militar de EE. UU. (MIL-PRF-31013)
Norma civil de EE. UU. (ANSI Z87.1 – 2010)
Norma europea (EN166, 169, 170 & 172)

Los elementos protectores de la vista deben siempre:
●
●
●
●

Quedar bien puestos, ajustarse adecuadamente y asegurarse firmemente (detrás de las orejas o con una correa).
Ofrecer protección completa al extenderse hasta los lados de la línea de los ojos.
Ser compatibles con otros elementos de protección personal que podría tener que llevar (p. ej., respirador de cara).
Ser adecuados para los peligros que pueda enfrentar (p. ej., las balas de goma requieren protección visual de categoría balística).

Tome en cuenta siempre lo siguiente:
●
●
●
●

●

¿Los lentes no se empañan y son a prueba de rayaduras? ¿Ofrecen protección UV?
¿Se ajustan herméticamente? (Ello es esencial si puede exponerse a líquidos, gases, compuestos químicos o humo).
¿Tienen un puente protector duro encima de la línea de los ojos y a los costados de los lentes?
¿Tienen un puente de nariz antideslizante? (Ello se aplica a las gafas solamente).
Aunque algunos elementos de protección visual pueden adaptarse a lentes de graduación, generalmente es más económico comprar
gafas de seguridad más grandes que se puedan poner encima de los anteojos de graduación normales.
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Protección visual de categoría balística
Las gafas y los anteojos de categoría balística se diseñan y prueban rigurosamente para proteger al usuario de residuos y proyectiles que suelen
asociarse a un ambiente de zona de combate. La norma reconocida para la protección visual balística es MIL-PRF-31013 para anteojos y MIL-DTL43511D para gafas (la resistencia balística de ambos se define por la norma MIL-STD-662).

Estas gafas de categoría balística tienen lentes de policarbonato de 2,8 mm extra
gruesos y se ajustan herméticamente a la cara alrededor de la línea de los ojos.
●
●
●
●
●
●

Estas gafas de categoría balística tienen lentes
intercambiables y de distintos colores.

La protección visual balística ofrece cierto grado de protección contra metralla de alta velocidad, balas de goma y municiones de cierto calibre.
Se consideran resistente a las balas, pero no a prueba de balas.
Los anteojos que se ajustan herméticamente a la cara son idóneos, porque también ofrecen cierta protección contra gases y líquidos.
Las gafas que se sujetan con una correa alrededor de la nuca suelen ser más seguras que los anteojos.
Los lentes balísticos generalmente se fabrican de policarbonato, NXT/Trivex o plutonita.
Algunos modelos pueden venir con cubiertas o lentes que se cambian o se reemplazan.
●
Los marcos generalmente se fabrican de algún material que no se quiebra en astillas, como el nailon triloide.
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Otros elementos de protección visual
Las gafas y los anteojos de seguridad clasificados ANSI Z87.1 (norma civil de EE. UU.) o EN166, 169, 170 y 172 (normas europeas) ofrecen cierto grado de
protección contra proyectiles más livianos y de menor velocidad. Las gafas con sello alrededor de los ojos ayudan a limitar el daño si los líquidos, el polvo y los
gases son un peligro. Los elementos de protección visual que siguen normas inferiores a éstas solamente ofrecen protección limitada contra peligros específicos.

Estos anteojos de seguridad Z87.1 son
populares, pero no forman un sello
hermético alrededor de los ojos.
●
●
●

Las gafas de seguridad Z87.1 como
éstas ofrecen resistencia frente a los
impactos fuertes y forman un sello
hermético alrededor de los ojos.

Las gafas de seguridad para uso
general tienen un marco flexible y
blando, y solamente ofrecen protección
limitada.

La clasificación Z87 es para impactos normales; la Z87+ se otorga a los que ofrecen resistencia ante impactos más fuertes.
La norma europea EN166 tiene una clasificación de A, B F y S para lentes y marcos (según el grado de resistencia a los impactos).
Los lentes también se clasifican según la protección que ofrecen contra la radiación y la transmisión de luz, su calidad óptica, su
resistencia a la temperatura, sus propiedades contra el empañamiento y la resistencia a los daños provocados por partículas finas.
●
Los marcos se clasifican según su fortaleza general y su eficacia para evitar que el polvo y los líquidos entren a los ojos.
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AMENAZAS

PROTECCIÓN

Balística
(bala y
metralla)

Antipuñaladas
(hoja con filo,
cuchillo)

Antipinchazos
(aguja,
destornillador)
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Photos por Canva.com; Jonathan Goldberg; © Perytskyy de Getty Images por Canva.com; (abajo) Jonathan Goldberg; © Stockbyte de Photo Images por Canva.com; © Phodopus por
Canva.com.
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Protección auditiva
La atenuación describe el grado en que la protección auditiva reduce el sonido (medido en decibeles, dB), y se clasifica según la calificación de
reducción de ruido (noise reduction rating, NRR) en EE. UU. y la calificación de un solo número (single number rating, SNR) en la Unión Europea.
La mayoría de los elementos de protección auditiva estándares del sector tienen un SNR entre 25 y 33 dB.

Tapones de oído

Protectores auditivos
● Fáciles de ponerse y quitarse.
● Las cubiertas auditivas generalmente se
fabrican de un termoplástico duro, lo cual
brinda cierta protección a la oreja.
● Algunos tienen cintillos.
● Consulte si son compatibles con otros elementos
de protección como el respirador y el casco.
● Son grandes, pero se pueden llevar en el cuello.

● Hechos de espuma suave de poliuretano.
● Algunos tienen diseño cónico para
quedar bien ajustados.
● No deben interferir con otros elementos de
protección personal.
● Para ser eficaces, los tapones de oído
deben bloquear completamente el
canal auditivo con un sello hermético.
● Económicos y discretos.
● No deben compartirse.

Filtros de oído percusivos
● Bloquean niveles más altos de dB, a la
vez que permiten que pasen las voces
y el ruido ambiental.
● Hechos de plástico moldeable duro.
● Se pueden moldear según la forma
del oído y se pueden remoldear
muchas veces.
● Ayudan a suprimir sonidos de alta
presión como los de armas de fuego,
fuego de artillería y explosiones.
● More expensive.

Importante: Evite usar protección auditiva que reduzca los niveles de
ruido por debajo de 70 decibeles. Limitar así la capacidad auditiva puede
reducir su capacidad de escuchar señales de advertencia, reducir la
conciencia situacional y hacer que usted se aísle de su entorno.
Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Protección respiratoria
Proteger los pulmones y la garganta es esencial cuando se trabaja en un lugar donde los gases perjudiciales, el polvo, el humo, los virus, las
bacterias, los vapores y los líquidos representan un peligro. Algunos ejemplos de peligros son los siguientes:

●
●
●
●
●
●

Gases lacrimógenos
Aerosol de pimienta
Polvo espeso (p. ej., después de una explosión o un terremoto)
Gotículas con virus (p. ej., el coronavirus)
Humo de incendios forestales
Humo de residuos (p. ej., neumáticos o madera en llamas)

Los respiradores de cara completa y de media cara ofrecen la mejor protección, pues están diseñados para sellar de manera hermética el rostro
de forma tal que no pueda entrar ni salir aire, y se ofrecen con una gama de cartuchos filtradores, según la amenaza. Los cartuchos extraen
partículas de distintos tamaños del aire que usted aspira (el tamaño de las partículas depende de la clasificación del cartucho). Advierta que los
respiradores de cara completa y de media cara son voluminosos y pueden dar la sensación de opresión, sobre todo en condiciones de humedad y
calor. Es probable que las personas claustrofóbicas tengan dificultades para ponerse uno.
Las mascarillas filtrantes (FFR, por sus siglas en inglés) generalmente son para usarlas una sola vez y desecharlas, y vienen en varias categorías.
Note que las mascarillas filtrantes solamente ofrecen protección limitada contra las amenazas señaladas anteriormente, pero ayudan a reducir la
exposición a partículas peligrosas suspendidas en el aire como polvos, vapores y humos en general.
Advierta que las personas con función pulmonar deficiente (p. ej., debido al asma o enfisema) quizás no puedan ponerse un respirador.
Importante: En ambientes extremos donde pueda estar expuesto a gases tóxicos de una explosión o al asbesto de un edificio que se derrumbó,
siempre busque el asesoramiento de expertos respecto al respirador más adecuado.
Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Respiradores filtradores de cara completa
Un respirador de cara completa o de media cara ayuda a las personas a trabajar en lugares donde se puedan lanzar gases lacrimógenos o aerosoles de
pimienta, o donde el aire esté lleno de humo, polvo o demás partículas.

Cartuchos de rosca o montaje en bayoneta
desechables filtran el aire para eliminar
diversos peligros como partículas, gases,
virus y bacterias, etc.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

El visor o cubierta ofrece buena visión
panorámica, pero siempre revise la
resistencia al impacto de proyectiles.

El harnés con correas para
cabeza asegura el respirador,
que puede que deba ponérselo
con rapidez.

Generalmente se fabrican de silicona suave y flexible o de caucho butílico halogenado, que son fáciles de descontaminar y limpiar.
Los cartuchos filtradores de rosca deben cambiarse cada varias horas en condiciones intensas; por ello, siempre debe llevar uno de repuesto.
El respirador debe quedarle bien y ajustarse para garantizar un sello hermético alrededor de la cara. El vello facial impedirá un sello hermético.
Los modelos con cartuchos filtradores a los lados ayudan a reducir el dolor de cuello y permiten mirar bien hacia abajo.
El diafragma permite que la voz se escuche por la máscara, pero puede dar la sensación de opresión y restricción si se usa por períodos extensos.
Valore la compatibilidad con otros elementos de protección que pudiera necesitar (p. ej., ¿cuán rápido se puede poner el respirador si lleva un casco?).
Las personas que llevan anteojos de graduación necesitan usar un respirador que pueda admitir un marco insertado para lentes correctivos.
Los respiradores de media cara puede ser más adecuados para situaciones donde se necesite protección visual de categoría balística.
Note que ciertos respiradores son artículos controlados y están sujetos a estrictas regulaciones, por lo cual es posible que necesite un permiso para ponerse uno.
Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Mascarillas filtrantes
Las mascarillas filtrantes (FFR, por sus siglas en inglés) están diseñadas para reducir la exposición a partículas suspendidas en el aire como el polvo, el
polen y los vapores de humo, y se clasifican según su eficacia para filtrar el aire e impedir la entrada de tales peligros.
Las mascarillas filtrantes generalmente se fabrican de fibras plásticas sintéticas; sus correas están hechas de poliisopreno. Las que vienen con una
correa que se coloca detrás de la cabeza (y no detrás de las orejas) se consideran más eficaces para lograr un sello alrededor de la cara. Algunas
mascarillas filtrantes incorporan filtros de válvula, los que suelen fabricarse de polipropileno.

Información general
●
●
●
●
●
●

●

Su diseño puede variar. Algunas tienen forma de vaso y son muy rígidas; otras se pueden aplanar y doblar, y se guardan con más facilidad.
El material filtrante ayuda a formar un sello con la cara, así el aire inhalado tiene que pasar por el material de la máscara y no por los bordes.
Muchos diseños de mascarillas filtrantes poseen válvulas de respiración. Note que las válvulas de respiración no aumentan
necesariamente el grado de protección, sino que ayudan a regular la rapidez con que el aire puede escapar de la máscara. Ello es una
ventaja para las personas que llevan anteojos, pues ayuda a evitar que se empañen los lentes.
Las mascarillas filtrantes sin válvulas pueden dar la sensación de opresión.
Algunas mascarillas tienen una franja metálica sobre el puente de la nariz para sellar más firmemente.
La mayoría de los fabricantes estipulan que las mascarillas filtrantes son para usarse una sola vez.
Advierta que se han falsificado cantidades significativas de mascarillas filtrantes desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

Siempre: Asegúrese de que la mascarilla le quede bien y selle firmemente, y póngasela y quítesela correctamente. Lávese las manos antes y después de
ponérsela y quitársela.

Nunca: Lleve una mascarilla filtrante dañada o defectuosa, ni toque la parte frontal de la mascarilla, ni la lleve por más tiempo que lo indicado en las pautas
del fabricante.

Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Mascarillas filtrantes (FFR, por sus siglas en inglés)
FFP3 / N99 / P3 / N100
● La FFP3 filtra el 99 % de las partículas,
aproximadamente.
● La N99 filtra el 99 % de las partículas,
aproximadamente.
● La P3 filtra el 99,95 % de las partículas,
aproximadamente.
● La N100 filtra el 99,97 % de las partículas,
aproximadamente.

N95
● Se clasifica según la norma estadounidense
NIOSH-42CFR84.
● Filtra el 95 % de las partículas suspendidas
en el aire, aproximadamente.
● La mayoría de los diseños tienen una
válvula de respiración.

FFP2 o P2
● Filtran el 94 % de las partículas suspendidas en el
aire, aproximadamente.
● FFP2 es una clasificación europea basada en
la norma EN 149-2001.
● P2 es una clasificación australiana y
neozelandesa basada en AS/NZA1716:2012.

Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Mascarillas filtrantes y mascarillas faciales
KN95
● Clasificación china relacionada
con la norma GB2626-2006.
● Filtra el 94-95 % de las partículas,
aproximadamente.

FFP1 / P1
● Filtra el 80 % de las partículas,
aproximadamente.
● Ofrece protección limitada solamente y
es más adecuada para proyectos de
bricolaje generales.

Mascarillas y tapabocas de tela
● Ayudan a impedir que la persona que la lleva
transmita gérmenes, pero le ofrecen poca
protección.
● Lo mismo vale para los tapabocas
hechos en casa.

Nota: Otras clasificaciones y normas de seguridad de las FFR se pueden ver en el sitio web de los CDC.
Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Elementos de protección general
Protector de codo y rodilla
● Se usan en deportes como el
monopatinaje.
● Diseñados para reducir el impacto de una
caída en los codos y las rodillas.
● Este modelo específico tiene una cubierta
plástica de polipropileno, fijado a un
material acolchonado EVA blando.

Chaleco de alta visibilidad
● Económico elemento de seguridad que lo
hace más visible en la oscuridad.
● Por lo general disponibles en amarillo,
naranja y rojo.
● Deben cumplir con la certificación de
EN ISO 20471.
● Deben lavarse con agua fría para
evitar que se destiñan.

Bolsa para credencial de prensa
● Frente transparente, permite que lo
identifiquen rápidamente.
● Se sujeta al brazo con correas de velcro.
● Posiblemente más segura en una multitud
hostil, en comparación con un cordón, pues
alguien puede agarrarle el cordón para
halarlo o estrangularlo.

● En situaciones que exijan usar los EPP, es preferible llevar zapatos o botas con cordones, soporte para el tobillo y una suela gruesa.
● Evite las ropas de materiales inflamables como el nailon, que se pueden pegar a la piel y causar quemaduras. Es mejor el algodón o material ignífugo.
● Evite la ropa de camuflaje o con mucho color negro, logos específicos, y toda prensa de vestir que le quede muy holgada o apretada.
Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.

Kits de primeros auxilios
Se recomienda llevar un kit de primeros auxilios bien surtido a las coberturas y tenerlo a disposición.
Existe una amplia variedad de kits de primeros auxilios, como el kit para socorristas, el kit para controlar la hemorragia, el kit para traumatismos, el kit
de viaje y el kit para quemaduras (entre muchos otros). Todos los kits deben contener artículos médicos esenciales como vendas, cinta adhesiva
médica, guantes desechables y solución salina, junto con artículos específicos para la amenaza (p. ej., un kit para quemaduras probablemente tendrá
sobrecitos con gel para quemaduras).
Siempre averigüe qué tipo de kit es el más adecuado para el lugar y la cobertura. Una guía general sobre kits de primeros auxilios y los artículos que
debe llevar consigo, se puede consultar en el sitio web del CPJ.

Trabaje con empleadores y compañeros para protegerse. Su seguridad no es responsabilidad legal del CPJ. No confíe en esta guía
como si fuera absolutamente exhaustiva y carente de errores.
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