
1

302-119  West Pender Street, Vancouver, BC V6B 1S5
Telephone: 604-669-4482   Toll Free: 1-888-669-4482

MWCBC.ca facebook.com/MWCBC twitter.com/MWC_BC

Su Derecho a Equipo de Protección Personal 
(PPE)

Esta hoja informativa explica la ley en general y no tiene el objetivo de dar asesoría legal para casos específicos. 
Debido a que la situación de cada persona es diferente, es posible que usted necesite asesoría legal. La 
información entregada en este documento ha sido revisada por un abogado y actualizada el 1 de diciembre de 
2020. 

Usted puede estar expuesto a ciertos peligros para su salud y seguridad. Si no es posible eliminar el peligro, su 
última defensa es el Equipo de Protección Personal (PPE). Esta hoja Informativa le explica qué es el PPE, quién 
proporciona y paga por el PPE necesario para hacer su trabajo, y sus derechos y obligaciones como trabajador 
en relación con el uso de PPE, con y sin pandemia de COVID-19. 

¿Qué es el PPE?

PPE es la sigla de Personal Protective Equipment. Como trabajador en la provincial de British Columbia, usted 
tiene el derecho a usar PPE para protegerse de peligros que no es posible eliminar en el trabajo. Es necesario 
que usted use el PPE como lo requiere su trabajo. 

El tipo de PPE depende del tipo de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que corre el riesgo de exposición a gas 
tóxico en el trabajo tiene que usar un respirador apropiado, en tanto que una persona que trabaja expuesto al 
frio debe usar ropa aislante adecuada. 

¿Quién proporciona y paga por el PPE?

Por regla general, el trabajador proporciona y paga por los siguientes tipos de PPE, si el trabajo lo requiere:

• Ropa necesaria para protegerse de las condiciones climáticas y otros elementos naturales
• Guantes de trabajo para propósitos generales y zapatos apropiados o zapatos de seguridad
• Casco de seguridad

Si llega a un acuerdo con su empleador, el empleador puede asumir la responsabilidad de proporcionarle 
cualquiera de estos elementos, o todos, ya sea a gratis o compartiendo el costo con usted.  

Su empleador debe proporcionarle y pagar por cualquier elemento de PPE que no esté en la lista anterior. Si su 
empleador le proporciona el PPE necesario para su trabajo, tome la iniciativa en la selección del PPPE, ya que 
es importante que el PPE sea cómodo y que sea de su talla para darle seguridad en el trabajo. Puede consultar 
al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, o representante de los trabajadores sobre asuntos relacionados 
con el PPE.

¿Cuáles son mis derechos, si mi empleador me proporciona el PPE necesario para mi trabajo, pero soy 
alérgico al equipo?

Si el PPE proporcionado por el empleador le causa alergias u otros efectos adversos para su salud, el 
empleador debe proporcionarle un equipo alternativo apropiado o medidas de seguridad alternativas 
apropiadas.  
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¿Cuáles son mis responsabilidades como trabajador con respecto al uso de PPE?

WorkSafeBC proporciona la siguiente lista con respecto a las responsabilidades del trabajador en relación con 
el uso de PPE:

• Antes de comenzar a trabajar, debe asegurarse de recibir instrucción y capacitación, sobre la manera y 
la ocasión para el uso correcto del PPE, además de la manera correcta de limpiar, mantener, guardar y 
desechar el PPE.

• Usar el PPE necesario para el trabajo que hace.
• Verificar que el PPE no comprometa su salud y seguridad. Por ejemplo, verificar que el equipo no interfiera 

con la respiración, visión, comunicación, o movilidad. 
• Cuidar su PPE, es decir, limpiarlo, mantenerlo, y guardarlo correctamente. 
• Inspeccionar el PPE para detectar desgaste o rupturas y otros daños, antes de usarlo.
• Asegurarse de reparar o cambiar el PPE, si es necesario, e informar de cualquier daño a su supervisor o 

empleador.

Puede encontrar más información en la Hoja Informativa “Responsabilidades – Trabajadores” de WorkSafeBC 
acerca del uso de PPE, visite  https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/ppe-information-
sheets/ppe-responsibilites-workers?lang=en 

¿Mi empleador tiene que proporcionarme PPE relacionado con COVID-19 durante la pandemia?

El empleador es responsable de minimizar los riesgos en el lugar de trabajo, pero la responsabilidad del 
empleador de proporcionar PPE a sus trabajadores depende de la situación especifica de cada trabajo. 

Durante la pandemia, se requiere que el empleador evalúe los riesgos de COVID-19 en el lugar de trabajo y 
tome las medidas necesarias para reducirlos.  Estas medidas pueden incluir limitar el número de personas 
en el lugar de trabajo, instalar barreras para separar a las personas, establecer reglas para mantener el 
distanciamiento físico en el trabajo, etc. Si esas medidas son insuficientes para reducir los riesgos de COVID-19 
en el trabajo, el empleador puede adoptar el uso de PPE (generalmente, uso de máscara facial) como último 
recurso.

Nuestra Hoja Informativa Medidas de “Seguridad en el Trabajo durante la Pandemia de COVID-19” presenta 
más información sobre diferentes tipos de medidas de seguridad en el trabajo.

Es posible que el tipo de PPE necesario para cada trabajo durante COVID-19 sea diferente. Por ejemplo, el 
gobierno de B.C. ha presentado un listado de posibles tipos de PPE para trabajadores agrícolas migrantes:

• Arriendo o compra de estaciones para el lavado de manos 
• Arriendo de baños portátiles 
• Arriendo o compra de duchas portátiles
• Protector facial/máscara 
• Jabón/Sanitizador para las manos 
• Productos para limpiar y desinfectar 

Mi empleador no proporciona PPE para COVID-19 y me pide que vuelva al trabajo. ¿Qué hago si me 
siento inseguro?

Como trabajador en Canadá, usted tiene el derecho fundamental de negarse a hacer un trabajo en condiciones 
inseguras. Lea nuestra Hoja Informativa “Su derecho a Negarse a Trabajar en Condiciones Inseguras” para 
obtener más información al respecto.  
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