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1. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades para el proceso de selección e implementación de las medidas de protección 

individual requeridas, con el fin de minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en los 

funcionarios, por la exposición a los peligros identificados en la Universidad Industrial de Santander. 

 
 
2. NORMATIVA 

 

Ver Matriz de Requisitos Legales FTH.108. 
 
 

3. ALCANCE 

 

Aplica para los funcionarios de la Universidad Industrial de Santander que, en el desempeño de sus 
actividades laborales, requieren el uso de los elementos de protección personal. 
 
 
4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

 

• Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo, 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, 
una invalidez o la muerte. 

• Elementos y partes críticas: Son componentes de maquinaria, equipos, materiales, 
estructuras o áreas que ofrecen mayores probabilidades de ocasionar un problema o pérdida 
significativa cuando se gastan, se dañan, se maltratan o se utilizan en forma inadecuada.  

• DGTH: División de Gestión de Talento Humano. 
• Enfermedad Laboral: Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga 

como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, en el 
medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que ha sido determinada como tal por el 
Gobierno Nacional. 

• Equipos y Elementos de Protección Personal: Medidas basadas en el uso de dispositivos, 
accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles 
daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de 
trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) 
que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera 
complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo 
con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

• Incidente de Trabajo: Son los eventos anormales que se presentan en una actividad laboral y 
que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños materiales. 

• IPVR: Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
• Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, 

daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. 
• PGIR: Programa de Gestión Integral de Residuos 
• Riesgo: Es la combinación de que ocurra una o varias exposiciones o situaciones peligrosas 

junto con la severidad del daño provocado por las mismas.  
• SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• UAA: Unidad Académico Administrativa. 

 
 
5. DESCRIPCIÓN  

 

Considerando la importancia que tiene la selección y uso adecuado de los elementos de protección 

personal en la prevención de accidentes y enfermedades laborales, y teniendo en cuenta la necesidad 

de contar con criterios técnicos homogéneos para la verificación del cumplimiento de la normativa legal 

vigente en lo relativo al uso obligatorio de elementos de protección personal en los lugares de trabajo, 

para ello, la Universidad Industrial de Santander a través del subproceso de Seguridad y Salud en el 

Trabajo ha elaborado el presente documento con los siguientes considerandos: 

 

• Los equipos de protección personal (EPP) están diseñados para crear una barrera que mantenga 

a la persona fuera del contacto directo con los peligros (físicos mecánicos, químicos y biológicos 

entre otros) que puedan estar presentes en el ambiente y por consiguiente no elimina el peligro; 

si el equipo o indumentaria falla, ocurrirá una exposición. Para reducir las posibilidades de fallas, 

el equipo debe ajustarse correctamente y mantenerse en condiciones limpias y servibles. El 

equipo no debe ser alterado o removido, aún si le resulta incómodo al trabajador.  

• Todas las empresas, están obligadas a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, 
elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o 
potenciales existentes en los lugares de trabajo. 

• Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás 

regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el gobierno. 

• Es obligación del trabajador utilizar los elementos de protección personal suministrados por el 

empleador. 

• Los EPP que se suministren deben cumplir con los requisitos exigidos en la normatividad 

vigente, tales como:  

 

- Ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado. 

- Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador. 

- Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario.  

- Ofrecer garantía de durabilidad.  

- Poder desinfectar y limpiar fácilmente. 

 

Se fomenta el uso del EPP como última medida determinada en la jerarquía de controles de riesgos para 

salvaguardar al funcionario ante la exposición de diferentes peligros procedentes del medio o fuente, 

que por diversas razones no se han podido controlar en su totalidad, siendo necesario recurrir a la 

protección corporal del trabajador. Por lo anterior, los EPP se gestionan y utilizan cuando: 

 

• Es imposible la eliminación de peligros y evitar los riesgos. 
• Es imposible eliminar los peligros por medidas de protección colectiva (controles de ingeniería) 

o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo (controles 
administrativos). 

• Durante sus labores, como barrera para reducir la probabilidad de exposición o de entrar en 
contacto directo con sustancias químicas, radiación ionizante, elementos mecánicos u otros, y 
la propagación de agentes biológicos.  
 

Todo EPP contaminado o impregnado con sustancias químicas, grasas, aceites y/o fluidos corporales se 
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deben clasificar como residuo peligroso y eliminarlos de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el PGIR de la Institución.   

 
5.1.1 Selección de los elementos de protección personal 

 

Para determinar cuáles son los elementos de protección personal requeridos para los diferentes peligros 

ocupacionales establecidos en la Universidad, se inicia el proceso teniendo en cuenta:  

• La información contemplada en FTH.135 formato de entrega de EPP del año inmediatamente 

anterior. 

• La matriz IPVR (Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos) del área 

específica. 

• La matriz de elementos de protección personal por cargo. 

• Las verificaciones de elementos de protección personal FTH.90. 

• Historial de reportes de incidentes, accidentes laborales del año inmediatamente anterior. 

• Los formatos diligenciados de gestión del cambio FDI.01. 

• Los certificados de aptitud laboral del funcionario, aplica para los casos de funcionarios que por 

condiciones de salud se requiera modificar el EPP. 

• Las observaciones y recomendaciones médicas emitidas por especialistas de acuerdo con el 

área corporal afectada. Según aplique. 

• Las inspecciones de seguridad, donde se observa detenidamente el medio laboral, los 

procedimientos y protocolos empleados en la realización de las actividades. 

• Las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas según aplique. 

 

Otras consideraciones para tener en cuenta: 

• Seleccionar un EPP que asegure un nivel de protección igual o mayor al requerido para 
proteger a los funcionarios de los peligros.  

• Las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en su fabricación deben ser 
adecuados a la naturaleza del trabajo y al riesgo de lesión que se desee evitar, con el objetivo 
de proporcionar una protección eficaz. 

• Los materiales utilizados no deben producir efectos nocivos en el trabajador. 
• Su forma deberá ser adecuada al mayor número de personas posibles, por tanto, hay que 

considerar aspectos ergonómicos de los trabajadores.  
• Cumplan con las normas técnicas para diseño de elementos de protección personal. 

 

 

 

5.1.2 Clasificación de los Elementos de Protección Personal 

 

• Protección Cabeza:  
 
Es un elemento destinado a asegurar al personal de trabajo que se encuentra expuesto a la caída libre 
de objetos o partículas que se puedan generar; otro tipo de protección funciona como una barrera 
protectora contra los microorganismos contaminantes que se desprenden del cuero cabelludo y del 
cabello, que son fuente de contaminación. Se dispone de los siguientes EPP: 
 
- Cascos de seguridad (Clasificación A, B, C y D).  
- Prendas de protección para la cabeza (gorros desechables, gorras, cachuchas en jean, mallas, etc.).  
- Cascos para usos especiales (fuego, reflectantes, etc.). 
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• Protección Ocular y Facial: 
 
Elementos que deben proteger los ojos frente a una serie de peligros, incluidos los impactos de: 
partículas que se mueven a gran velocidad, metal fundido o sólidos calientes y la penetración de: polvo, 
gases y productos/sustancias químicas.  
 
Existen dos grupos dependiendo de la zona que protejan: 
 
 Gafas de Protección: Protegen los ojos y se clasifican: 
 

- Según el riesgo que vamos a cubrir (mecánico, químico o por radiación) 
- Según el diseño (tipo de montura, sistema de sujeción, sistema de ventilación y con o sin 

protección lateral). 
- Según las prestaciones del ocular material del protector, clase óptica: pueden ser tipo 1, 2 o 3 

y según sus características (graduadas o no graduadas). 
 
Ejemplo: lentes de seguridad y lentes para uso especial (rayos UV, X, agentes biológicos, químicos 
etc.) 

 
Pantallas de protección: Protegen los ojos, la totalidad o parte de la cara u otras zonas de la cabeza 
y se clasifican: 
 

- Según el riesgo que vamos a cubrir (mecánico, químico o por radiación) 
- Según el diseño: (tipo de montura, tipo de mirilla o marco, sistema de sujeción) 
- Según las prestaciones del visor (material del visor y clase óptica: pueden ser tipo 1, 2 o 3). 
 
Ejemplo: Pantallas faciales y pantallas para soldadura. 

 
• Protección Auditiva 

 
Son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, 
reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. Los protectores de los 
oídos reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo. 
 
Su uso es obligatorio en todos los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los 85 dB(A) de nivel 
continuo equivalente o que presenten picos de ruido superiores a 137 dB, según datos del R.D.286/06. 
Aunque se recomienda su utilización en todos los puestos de trabajo en los que se superen los 80 dB(A) 
o picos de 135 dB. 
 
Ejemplo: Protectores auditivos de inserción, tipo tapón desechable (espuma). Protectores auditivos de 
inserción, tipo tapón reutilizable o pre-moldeable (de silicona u otro material liviano). Protector auditivo 
tipo diadema, protector auditivo para insertar en casco etc. 
 
• Protección Respiratoria 
 
Destinado fundamentalmente a proteger al trabajador del riesgo de contraer una enfermedad laboral 
causada por respirar aire contaminado, o bien a suministrar aire respirable en atmósferas pobres en 
oxígeno. Los contaminantes pueden aparecer en la atmósfera de formas diversas: Polvos, Humos, 
Fibras, Gases, Vapores. 
 
Los equipos de protección respiratoria se clasifican en dos grupos: Filtrantes y Aislantes. 

http://previpedia.es/Contaminantes
http://previpedia.es/Polvos
http://previpedia.es/Humos
http://previpedia.es/Fibras
http://previpedia.es/Gases
http://previpedia.es/Vapores
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Los equipos filtrantes, o equipos dependientes del medio ambiente, son los que toman aire del 
exterior y lo hacen pasar por un filtro que retiene las impurezas antes de ser inhalado. A excepción de 
las mascarillas auto filtrantes (confeccionadas enteramente o en gran parte con materiales filtrantes e 
identificadas con las siglas FFP), están compuestos de un adaptador facial y de un filtro. 
 

Filtros según su funcionamiento: 
 
- Filtros mecánicos: retienen el contaminante poniéndole trabas físicas para que no pase. Se 

emplean para polvo, humos o aerosoles. 
- Filtros químicos: poseen una sustancia química que retiene el contaminante, ya sea por reacción 

o por absorción. Son específicos para una misma sustancia o grupo de sustancias. 
- Filtros mixtos: realizan una acción combinada química y mecánica. 

 

Filtros según su capacidad o eficacia (esta clasificación no se aplica a los filtros AX, SX, NO-P3 ni 
Hg-P3) 
- Clase 1: filtros de baja capacidad o eficacia. 
- Clase 2: filtros de media capacidad o eficacia. 
- Clase 3: filtros de alta capacidad o eficacia. 

 
Los equipos aislantes, o equipos independientes del medio ambiente, son los que permiten al usuario 
respirar independientemente de la atmósfera ambiente, ya que reciben el aire de una fuente externa. 
Constan de un adaptador facial y de un suministrador de aire. 
 
• Protección de manos 

 
La protección de las manos suele realizarse mediante guantes, mitones, guantes parciales o cualquier 
elemento que cubra la mano o parte de la mano con el propósito de proporcionar protección frente a 
un riesgo específico como pueden ser cortes y abrasiones; temperaturas extremas; irritación cutánea y 
dermatitis; y el contacto con sustancias tóxicas o corrosivas. 
 
Según la capacidad de los guantes, suelen utilizarse los siguientes términos: 
 
− Permeabilidad: Proceso por el que el producto químico se desplaza a través del guante a nivel 

molecular. El índice de permeabilidad indica cuánto tiempo puede llevarse el guante. Los mejores 
son los guantes con un bajo índice de permeabilidad. 
 

− Penetración: Flujo neto global del producto químico por picaduras, costuras u otras imperfecciones 
del guante. 

 
− Degradación: Deterioro de una o varias propiedades físicas del guante de protección debido a la 

exposición a un producto químico. 
 

− Tiempo de penetración: Intervalo de tiempo entre el primer contacto con el guante y la detección 
del producto químico dentro del guante. Esto se recoge en el gráfico de compatibilidad química. El 
tiempo de penetración de un guante resistente a los productos químicos debe ser superior a treinta 
minutos. 

 
Ejemplos: Guantes contra el riesgo mecánico (perforaciones, cortes, etc.), guantes contra el riesgo 
químico, guantes de protección contra agentes biológicos, guantes contra riesgo eléctrico, guantes 

http://previpedia.es/Polvo
http://previpedia.es/Humos
http://previpedia.es/Aerosol
http://previpedia.es/Contaminante
http://previpedia.es/Sustancia
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contra riesgo de origen térmico. 
 
• Protección de pies y piernas 
 
Diseñado para proteger el pie/pierna de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, fundamentalmente 
frente a riesgos mecánicos (caídas de objetos, atrapamientos, objetos punzantes, cortes, deslizamientos, 
cortes por sierra de cadena, etc.), térmicos (temperatura ambiental, del suelo, presencia de fuego, 
salpicadura de metal fundido, etc.), químicos y eléctricos (contacto eléctrico, descarga electrostática, 
etc.). 
 
Las características del calzado de uso profesional están determinadas, de forma general, por 
los materiales de fabricación (por ejemplo, cuero, caucho, etc.), formas o diseños de este y de 
los elementos de protección incorporados al equipo (como topes o puntas de seguridad, suela de 
aislamiento, etc.). 
 
Ejemplo: Calzado de seguridad, calzado ocupacional, calzado para riesgos especiales (riesgo eléctrico, 
químico, etc.) Botas de goma o caucho. 
 
Elementos adicionales al calzado: Polainas, Rodilleras entre otros. 
 
• Protección de la piel  

 
Diseñados para proteger la piel evitando que los rayos ultravioletas (UV) lleguen a la misma (radiaciones 
por trabajo al aire libre). 
 
Ejemplo: Cremas de protección solar. 

• Protección de tronco y abdomen 

 

Diseñados proteger al trabajador de diferentes riesgos sobre el cuerpo entero (monos con o sin 
capucha), o sobre parte de este, cuando se debe desarrollar actividades en determinados ambientes 
que pueden resultar nocivos para su salud, como en caso de presencia de sustancias peligrosas o 
radiaciones ionizantes, y también porque pueden colaborar en casos extremos de primeros auxilios. 
Ejemplos: Chalecos, delantal de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
proyecciones de metales en fusión, etc.), chalecos, delantal de protección contra las agresiones 
químicas, chalecos termógenos o resistentes a la temperatura, delantales de protección contra los rayos 
x (gonadal, tiroideo, etc.). 
 
• Protección total del cuerpo 

 
Constituida por EPP destinados a proteger al trabajador de los riesgos que actúan sobre todo el cuerpo. 
Los tipos de protección total del cuerpo son los equipos de protección contra caídas de altura y la ropa 
de protección. 
 
- Equipos de protección contra las caídas distinto nivel:  Tipo arnés y cinturones de posicionamiento, 

dispositivos disipadores de energía, dispositivos de caídas de tipo deslizante, dispositivos con 

amortiguador. 

 

- Ropa de protección: Ropa de protección contra riesgo mecánico (perforaciones, cortes, etc.). Ropa 

de protección contra riesgo químico, ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés 

http://previpedia.es/Trabajador
http://previpedia.es/Riesgos
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térmico, ropa de protección contra el frío o bajas temperaturas, ropa de protección contra agentes 

biológicos, Ropa de señalización (retro-reflectantes, fosforescentes, etc.). 
 

 

5.1.3 Proceso de adquisición o compra de elementos de protección personal. 

 
Los procesos contractuales para la adquisición de EPP se podrán realizar por contratación directa o por 
convocatoria pública o abreviada teniendo en cuenta los parámetros o lineamientos establecidos por la 
División de Contratación de la Universidad Industrial de Santander. 
 
Gestionar el estudio de mercado; en el cual se ajustan las especificaciones técnicas y totales de 
elementos a adquirir y posteriormente se realiza el proceso de contratación según aplique. 
 
Para conocer la cantidad de elementos de protección personal se deberá verificar el proceso de 
contratación de EPP del año inmediatamente anterior y los nuevos elementos identificados teniendo en 
cuenta lo referenciado en el numeral 5.1.2 del presente documento. 
 
Se clasifican los EPP en tres grupos: 
 

• Primer grupo: Elementos de protección personal (EPP). 
• Segundo grupo: Elementos de protección personal corporal (Telas).  
• Tercer grupo: Elementos de protección personal (Calzado de seguridad). 
 

 
5.1.4 Entrega de elementos de protección personal 

 

Las entregas de los EPP a los funcionarios se realiza manera programada con el proveedor adjudicado 
del contrato en las respectivas sedes de la Universidad Industrial de Santander. 
 
Para la solicitud por reposición de un elemento de protección personal, el funcionario lo gestionará de 
manera presencial en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo o virtual al correo 
sst.profesional5@uis.edu.co y posterior a esto se programará la entrega del EPP.  
Para dejar evidencia de la entrega de los elementos de protección personal al funcionario y de las 
condiciones de ajuste, uso y mantenimiento de este, se llevará un registro de entrega en el formato 
FTH. 135 entrega de elementos de protección personal. 
 
El Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo dispondrá de cartillas y/o folletos en medio físico o 
digital, que servirán de apoyo junto con las fichas técnicas respectivas, para que los trabajadores que 
requieran documentación específica de los elementos puedan obtener esta información. 
 
 
5.1.5 Capacitación y Entrenamiento  

 

Antes de efectuar un trabajo o labor que requiera del uso del equipo de protección personal, los 
funcionarios deben recibir una capacitación que suministre los conocimientos necesarios y el 
entrenamiento adecuado para entender los alcances y detalles de los EPP. Para ello, se debe considerar 
lo siguiente: 

• Naturaleza de las sustancias: debe quedar claro cuáles son los agentes a los que se está expuesto 
y sus respectivos efectos para la salud. 

mailto:sst.profesional5@uis.edu.co
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• Análisis sobre los controles de ingeniería y la necesidad de usar distintos tipos de protección. 

• Elección de EPP: hay que explicar el motivo por el cual se ha elegido un determinado tipo de 
protección, especificando la función, capacidad y limitación del equipo. 

• Uso de cada EPP: Debe enseñar paso a paso cómo usar cada equipo, explicando qué ocurriría 
si no fuese usado correctamente. 

• Cuidados primordiales: procedimientos de limpieza, inspección y almacenamiento. 
 
 
Las UAA podrán solicitar capacitaciones específicas de EPP orientadas a las actividades que desarrollan 
y el soporte de participación se registrará en el FTH.33 formato de control de asistencia actividades de 
formación / capacitación. 
 
Finalmente, para llevar a cabo una excelente capacitación se debe enfatizar a los funcionarios: 
 

▪ Que la asignación del EPP es individual e intransferible. 
▪ Las responsabilidades como trabajador en el manejo y uso adecuado de los elementos de 

protección personal. 
▪ Socialización de la normativa aplicada al trabajo. 
▪ Austeridad en el gasto de los elementos de protección personal. 
▪ Devolución del equipo en mal estado para su respectiva reposición. 

 
5.1.6 Verificación en el uso de Elementos de Protección Personal. 

 

Con el objetivo de realizar control y seguimiento se lleva a cabo inspecciones no programadas a los 

funcionarios que por su labor se les suministran equipos de protección personal, por lo anterior y a 

través del FTH.90 Formato verificación de elementos de protección personal se inspecciona el uso de 

estos durante su actividad laboral.  

 

Los siguientes pasos deben tenerse en cuenta antes, durante y después de una inspección planeada: 

 

• Antes de la inspección 

 

− Revisar inspecciones anteriores de las áreas en las cuales se realizará la verificación. 
− Preparar el FTH.90 Formato verificación de elementos de protección personal. 
− Proveerse de los elementos de seguridad necesarios de acuerdo con el área a inspeccionar. 

 
• Durante la inspección 

 

− Diligenciar la lista de verificación de acuerdo con lo observado y al instructivo del formato. 
− Realizar preguntas específicas a los funcionarios del área, que permita confirmar y/o fortalecer 

la información recolectada. 
− Se recomienda complementar la información con evidencia fotográfica, según aplique. 
− Realizar las medidas de control in situ según corresponda e informar de ellas al jefe del área 

para su implementación. Si aplica. 
 

• Después de la inspección 

 

http://solutions.3mchile.cl/wps/portal/3M/es_CL/PPE_SafetySolutions_LA/Safety/Resources/News/?PC_Z7_U00M8B1A00OH60I56N6RPL3933000000_assetId=1362043043454
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− Verificar los resultados obtenidos. 
− Implementar las medidas de control establecidas y las observaciones emitidas en el FTH.90 

según sea el caso. 
− Consolidar semestralmente los resultados de las inspecciones realizadas o de acuerdo con las 

solicitudes de las UAA. 
− Comunicar los resultados con las respectivas medidas de control a los líderes de las UAA, según 

aplique. 
 
 

5.1.7 Seguimiento a las medidas de control 

 

Realizar de manera periódica inspecciones a las unidades académico-administrativas, haciendo una 
nueva verificación para hacer seguimiento a las medidas de control establecidas y proponer nuevas 
acciones de ser necesario.  
 

 

5.1.8 Actualización documental  

 

Teniendo en cuenta que la normativa legal en relación con los elementos de protección personal es 
versátil, es indispensable la verificación y actualización de los documentos técnicos generados en el 
subproceso de seguridad y salud de la siguiente manera: 
 
 

• Matriz de EPP: Cuando se presente el ingreso de un equipo nuevo, actividad, proceso en el 
área. 

 

• Cartilla de EPP: Cuando se genere la entrada de un elemento de protección personal que no 
esté relacionado en los grupos de EPP identificados en el presente documento. 

 

• Matriz de requisitos legales (FTH.108): Informar al profesional SST encargado, las 
novedades en legislación que se presenten en materia de elementos de protección personal. 

 

• IPVR (FTH.107): Informar al profesional SST encargado, las novedades que se presenten en 
materia de elementos de protección personal en las unidades académico administrativas. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓ

N 

FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 Noviembre 17 de 2016 Creación del documento. 

02 Julio 15 de 2022 
Actualización en los procesos de selección, clasificación, 
entrega de EPP, seguimiento, verificación y 
documentación en elementos de protección personal. 

 
 
 
 


