
El Equipo de Protección Personal (EEP) es la indumentaria a ser utilizada 
adecuadamente por el trabajador para que lo proteja de los riesgos laborales 
que amenazan su seguridad o salud en el trabajo.

El EEP está conformado por: la ropa de trabajo y por elementos de protección 
individual. Ambos son específicos a las actividades que realiza el trabajador, de 
acuerdo con el puesto que desempeña en la plantación bananera.

Ficha 
técnica 

4
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EEP)

La empresa entrega el equipo de EEP a sus trabajadores de 
manera gratuita. 

Todo trabajador está en la obligación de usar el EEP que se le asigne en las 
áreas determinadas de la plantación. Al mismo tiempo, si el trabajador nota 
que su EPP está deteriorado debe solicitar al Responsable de Seguridad y Salud 
de la empresa el reemplazo de su equipo, quien evaluará si los elementos se 
reutilizan o desechan.

Cuando el trabajador termine su relación laboral con la empresa deberá devolver 
su EPP asignado (ropa de trabajo + elementos de protección individual). 

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE EEP PARA 
LABORES CON PRODUCTOS QUÍMICOS

• Leer la etiqueta de cada elemento del equipo y tener en cuenta la 
información brindada en cada pictograma de la etiqueta.

• Los equipos de protección personal se deben almacenar siguiendo las 
recomendaciones del fabricante, nunca dentro del almacén de químicos o en 
sitios en los que se puedan contaminar los filtros.

• El filtro de la mascarilla debe ser cambiado frecuentemente, siguiendo las 
instrucciones del fabricante para su uso y mantenimiento.

• Los elementos que estén desgastados (mascarilla, guantes, gafas) deben ser 
reemplazados inmediatamente. 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN PARA GESTORES EN SALUD  Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Iniciativa bananera en salud y seguridad en el trabajo (BOHESI)
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CONTROL DE MALEZA CON HERBICIDAS

• Cuando el trabajador lleve puesto el equipo de protección personal y esté 
manipulando plaguicidas: no debe ingerir alimentos, no ingerir bebidas, no 
fumar y no  limpiarse la cara, ojos o nariz.

• Después de manipular los plaguicidas el trabajador debe lavarse 
correctamente las manos y bañarse con abundante agua y jabón.

• El equipo de protección personal debe descontaminarse luego de cada uso, 
utilizando guantes y abundante agua y jabón, y en un sitio específico dentro 
del lugar de trabajo. La ropa de trabajo nunca debe ser mezclada con la ropa 
con que el trabajador ha acudido a trabajar de su casa. La ropa de trabajo 
deberá lavarse en las mismas instalaciones de la plantación. El trabajador debe 
llegar a la plantación y cambiarse para colocarse la ropa de trabajo, posterior a 
sus actividades debe cambiarse de ropa previo a su salida de la plantación.
• Utilizar adecuadamente el casco de protección ajustando el arnés.
• Las gafas de seguridad deberán almacenarse en lugares que no dañen la 

superficie del lente y deben ser limpiados posterior a su uso.
• Los guantes deberán ser verificados previo a su uso con la finalidad de 

ubicar posibles daños que eviten la protección adecuada.
• El calzado de seguridad será limpiado posterior a su uso, de igual manera 

el trabajador debe verificar su estado para evitar posibles contactos con 
material contaminante.

Y, de acuerdo con cada labor dentro de la plantación bananera, estos son los 
EEP específicos que los trabajadores están obligados de usar:

• Gafas de seguridad cerradas
• Guantes y delantal resistentes a químicos
• Botas de hule, neopreno o caucho

• Camisa de manga larga con pantalones 
largos impermeables o de algodón

• Gorra, cachucha o capuchón impermeable o 
ropa resistente a los químicos 

NOTA: El pantalón debe ser usado por fuera de las botas. La mascarilla de protección con 
cartucho/filtro que deben ser cambiados de acuerdo con la fecha de vencimiento (cuando 

se le dificulte la respiración o cuando en su uso se perciba la sustancia).
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CONTROL DE ENFERMEDADES CON FUMIGACIÓN 
TERRESTRE

• Respirador purificador de aire certificado 
con filtros/cartuchos para uso contra 
vapores orgánicos

• Guantes resistentes a químicos
• Gafas de seguridad con ventilación indirecta

• Camisa de manga larga
• Pantalones largos
• Impermeable
• Botas de caucho
• Cubrir su cabeza

NOTA: Cambiar los filtros/cartuchos de acuerdo con la fecha de vencimiento. El pantalón 
debe ir por fuera de las botas y no deben utilizar objetos de cuero.

CONTROL DE ENFERMEDADES CON NEMATICIDAS

• Pantalón y camisa de manga larga
• Gorra o sombrero
• Guantes de caucho o nitrilo
• Delantal en la espalda si utilizan bomba de 

espalda o delantal si usan pistola dosificadora

• Respirador purificador de aire con filtros/
cartuchos aprobados para el uso contra 
vapores orgánicos

• Gafas de seguridad con ventilación indirecta
• Botas de caucho
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USO DE BOLSAS Y CINTAS TRATADAS

LABOR DE PROTECCIÓN DE LA CORONA

• Pantalón y camisa de manga larga
• Guantes de caucho o nitrilo (sin rotura)
• Gorra

• Pantalón y camisa de manga larga
• Guantes de caucho o nitrilo
• Delantal

• Mascarilla certificada con cartucho/filtro 
para el uso contra vapores orgánicos

• Guantes de caucho o nitrilo

• Delantal
• Botas de caucho
• Mascarilla certificada con filtro

NOTA: Deben cambiar los filtros/cartuchos de acuerdo con el uso del equipo y verificando su 
eficiencia. 

NOTA: Deben cambiar los filtros/cartuchos de acuerdo con el uso del equipo y verificando su 
eficiencia, además de verificar la fecha de vencimiento. 
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LABORES DE PREPARACIÓN DE TERRENO, DE SIEMBRA 
Y DEL PARCELERO

• Pantalón y camisa de manga larga
• Guantes de carnaza para trabajo pesado
• Sombrero de ala ancha
• Botas

• Mascarilla contra material particulado
• Guantes de nitrilo o caucho y protección 

respiratoria certificada (si va a aplicar 
fertilizante)

LABORES DE AMARRE

• Pantalón y camisa de manga larga
• Gorra
• Botas

• Guantes para trabajo liviano (cuando el 
amarre se realice con apuntalamientos)
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LABORES DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES

LABOR DE COSECHA

• Pantalón y camisa de manga larga
• Guantes para trabajo liviano con 

herramientas
• Sombrero de ala ancha

• Botas
• Protección auditiva (cuando el mantenimiento 

se realice con maquinaria y se esté operando 
el equipo) 

• Pantalón y camisa manga larga
• Casco de ala ancha

• Botas
• Casco y guantes (los garrucheros) 
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LABOR DE ALISTAMIENTO

• Pantalón y camisa de manga larga
• Gorra o sombrero
• Pechera de nitrilo o hule

• Guantes de látex o nitrilo
• Botas

LABOR DE DESMANE

• Pantalón
• Camisa de manga corta
• Botas de caucho

• Guantes de caucho o nitrilo
• Casco
• Delantal de hule o nitrilo
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LABOR DE SELECCIÓN

LABORES DE CLASIFICACIÓN, PESAJE, SELLADO Y EMPAQUE

• Pantalón
• Camisa de manga corta
• Botas de caucho

• Guante anti-corte para la mano no 
dominante o de caucho resistente a cortes

• Delantal de hule o nitrilo

• Pantalón
• Camisa de manga corta
• Botas de caucho

• Guantes de nitrilo o de caucho
• Gorro protector o malla cubre cabeza
• Delantal de hule o nitrilo (para las labores de 

selección y pesaje)
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LABORES DE EMBALAJE Y CARGUE

• Pantalón
• Camisa de manga corta
• Guantes

• Zapatos con punta protectora contra 
posibles caídas del material que maneja
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Actividad 1. Procedimiento de lavado de manos

• El entrenador discute con los participantes por qué es importante el bien lavado de 
manos.

• Pide a un participante que muestre cómo se hace.

• El grupo discute si es o no una manera adecuada de realizarla.

• El entrenador elige a un participante y le muestra cómo hacer un correcto lavado de 
manos.

• Luego todo el grupo tiene la oportunidad de hacerlo.

• Reflexión final.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS - En nuestras manos está la salud de todos!

Tomadas de “Manual de seguridad y salud en la industria bananera. 
Guía práctica para la gestión del riesgo en las fincas. Parte 1. Manual 
entrenadores”, FAO.



Actividad 2. Qué equipos debo utilizar por actividad

En esta actividad el entrenador pide a los participantes reconocer qué equipos de debe llevar 
cada trabajador de acuerda a sus labores en la plantación.

Gracias al respaldo de:Este programa forma parte de la Iniciativa Bananera en Salud y 
Seguridad Ocupacional (BOHESI) y está ejecutado por:

Encuentra esta ficha online y descárgala en:  www.gestoresdelaindustriabananera.org


