Utilización de EPI
Método P R V
En muchas tareas o actividades es necesaria la utilización de Equipos
de Protección Individual (EPI).
Antes de realizar una tarea propia de tu trabajo, te invitamos a aplicar el
método P R V .

Piensa:

¿Qué EPI necesito?¿Sé utilizarlos?
Si dudas, pregunta a tu supervisor.

P

Recuerda:

Un equipo de protección individual puede
salvarte la vida o disminuir la gravedad
de un accidente.

R

Verifica:

¿Está el EPI en buenas condiciones?
Si no lo está, avisa a tu supervisor.
No realices la tarea sin el EPI adecuado.

V

Una vez aplicado el método P R V , si está
todo bien, ya puedes realizar tu tarea.
Aplicar este método puede ayudar a
Prevenir Riesgos Vitales para ti y para tus
compañeros.
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