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1. OBJETIVO 

Establecer la instrucción a seguir para asegurar que se identifiquen y utilicen correctamente los 
Equipos de Protección Personal que por la naturaleza de la labor del personal, sean requeridos. 

 
 
2. ALCANCE 

Esta instrucción aplica a todo el personal que realice alguna actividad que por la naturaleza de la 
misma requiera el uso de algún equipo de protección personal. 

 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 Equipos de Protección Personal (EPP): 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo 
de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los 
EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 
colectivo.  
 
 

4. REFERENCIAS 
 
4.1 I.SG.ED.006 Trabajos de Soldadura. 

 
4.2 Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS). 

 
4.3 P.SG.003 Almacenamiento, Transporte y Manipulación de Materiales Peligrosos  

 
4.4 Ley 30102 Ley que dispone medidas preventivas por la exposición prolongada a la radiación solar 

 
4.5 D.S. 042 – F Reglamento de Seguridad Industrial 

 
4.6 R. M. N° 111 – 2013  –  MEM / DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 

 
4.7 Política 98 Directrices para la asignación y administración de equipos de protección personal 
 
4.8 D.S. Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
5.1 Todo el personal que realice actividades que por su naturaleza requieran el uso de equipos de 

protección personal deberá cumplir con lo establecido en la presente instrucción. 
 
5.2 Los Inspectores de Edegel y Responsables de Trabajo verifican el cumplimiento de la presente 

instrucción, el entrenamiento de sus trabajadores y el uso de equipamiento adecuado. 
 
5.3 El Departamento de Salud y Seguridad Laboral proveerá entrenamiento en la selección y uso de los 

equipos de protección personal. 
 
 
6. PERSONAL, MATERIALES E INSTRUMENTOS 
 
6.1 Materiales e instrumentos: 

No Aplica 
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7. CONDICIONES TÉCNICAS, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
7.1 Todo el personal deberá usar sus equipos de protección personal de manera obligatoria y 

permanente, según lo establecido en el Anexo N° 1: Utilización de equipos de protección 
personal.  
 

7.2 El Departamento de Salud y Seguridad Laboral  debe definir el EPP adecuado para asegurar más 
alto nivel de protección de los trabajadores, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de 
riesgos, tipo de la actividad y de las situaciones del entorno que podrían ocurrir  y que pueden influir 
en el bienestar de los empleados, los representantes de los trabajadores pueden contribuir en este 
proceso. 

 
7.3 No deberán usarse prendas de vestir sueltas, desgarradas, rotas, chompas amarradas a la cintura, 

corbatas, mandiles, cadenas, relojes, u otras prendas que puedan enredarse o atracarse cerca de 
maquinaria en movimiento. Tampoco se usarán mandiles cerca de partes giratorias o en 
movimiento. 
 

7.4 Para trabajos con materiales peligrosos se deberá tomar en cuenta lo indicado en las Hojas de 
Seguridad de dichos productos, sobre medidas de manipulación y uso de equipos de protección 
personal; ver P.SG.003 Almacenamiento, Transporte y Manipulación de Materiales Peligrosos  
 

7.5 Para el uso, mantenimiento, limpieza y almacenamiento de cada equipo de protección personal se 
debe respetar lo indicado  en el Anexo 1. 

 
7.6 Los equipos de protección personal deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos: 

a) Deberán ser seleccionados de acuerdo a los riesgos, las condiciones de trabajo, climáticas y 
contextura del trabajador. 

b) Deberán proporcionar una protección efectiva contra el riesgo. 
c) No deberán poseer características que interfieran o entorpezcan significativamente el trabajo 

normal del trabajador, y serán cómodos y de rápida adaptación. 
d) No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador considerando que existen 

materiales en los equipos de protección personal que pueden causar alergias en determinados 
individuos o sean fácilmente combustibles. 

e) El mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes deteriorados deberán ser de fácil 
reposición o en su defecto posibles de reparar sin que ello represente una merma en la 
capacidad protectora del equipo. 

f) Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecciones simples o sencillas. 
 

7.7 Para la selección de la protección auditiva, la Entidad deberá realizar un estudio de ruidos para 
identificar sus fuentes generadoras que la llevan por encima del límite permisible y que 
potencialmente puedan perjudicar al trabajador. 

 
7.8 Se debe proveer de EPP a los visitantes dependiendo de los riesgos a los que estén expuestos de 

acuerdo al IPER. 
 
 
8. CONTENIDO 
 
8.1 Identificación de los Equipos de Protección Personal: 
 
8.1.1 En el Anexo N° 1: Utilización de equipos de protección personal, se identifican los equipos de 

protección personal, de acuerdo al tipo de protección y al riesgo asociado. 
 
8.2 Ropa de trabajo, vestidos protectores, mandiles: 
 
8.2.1 Solo se utilizará la ropa de trabajo que se haya entregado en el año. 
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8.2.2 Deberán usarse camisas con puños cerrados, mangas ceñidas o camisas de manga corta en lugar 
de mangas enrolladas o sueltas. En trabajos realizados al aire libre se debe usar camisas de manga 
larga para evitar una exposición prolongada a la radiación solar. 

 
8.2.3 La ropa especial de protección debe de utilizarse evitando que la piel quede expuesta. 
 
8.2.4 Es obligatorio el uso de casco dieléctrico antichoque con barbiquejo para todo trabajador que 

ejecute trabajos en las instalaciones aéreas o a nivel del suelo; asimismo su uso es obligatorio 
cuando las condiciones de trabajo entrañan riesgos de electrocución o golpes, como ocurre en 
lugares pequeños o trincheras. Para la protección del cráneo la Entidad deberá proporcionar a los 
trabajadores u otras personas que tengan acceso al lugar de trabajo los cascos de seguridad 
correspondientes 

 
8.3 Protección Visual y Facial 
 
8.3.1 Cuando el riesgo por proyección de partículas, líquidos o gases o por emisión de energía radiante 

de alta intensidad involucra no sólo la vista sino también otras partes del rostro del trabajador, será 
obligatorio el uso de equipo de protección facial (escudos o caretas, máscaras y capuchas 
antiácidas, entre otros). 
 

8.3.2 Los equipos de protección visual, tales como gafas o anteojos, son necesarios en trabajos donde 
existen riesgos para la vista por impacto de partículas volantes, salpicadura de líquidos o polvos, o 
por energía radiante; y, deben cumplir las siguientes condiciones complementarias: 

 
a) Las monturas serán indeformables al calor, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su 

resistencia y eficacia. 
b) Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y 

bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos serán como las anteriores, pero 
llevando incorporados los botones de ventilación indirecta con tamiz antiestático; en los demás 
casos serán con montura de tipo normal y con protecciones laterales, que podrán ser perforadas 
para una mejor ventilación. 

c) Cuando exista peligro de impactos por partículas duras, podrá utilizarse gafas protectoras del 
tipo “panorámica” con armazón de vinilo flexible y con visor de policarbonato o acetato 
transparente. 

d) Deberán ser de fácil limpieza. 
 

8.3.3 Los trabajadores que laboren en operaciones de soldar y cortar (incluido el ayudante) deberán 
cumplir lo indicado en la  instrucción I.SG.ED.006 Trabajos de Soldadura; en los respectivo  a 
protección visual. Además deberán hacer uso de lo indicado en el Anexo N° 1: Utilización de 
equipos de protección personal. 

 
8.4 Protección Auditiva 
 
8.4.1 Los trabajadores que laboren en lugares con exposición a niveles de ruido mayores a 80 dB, 

deberán utilizar equipos de protección personal auditivo. 
 
8.4.2 Los protectores auditivos son de uso personal y se limpiarán diariamente 
 
8.4.3 Cuando la exposición sea continua por ocho horas o más y el ruido exceda los 60 dB (sesenta 

decibeles), los trabajadores deberán usar protección auditiva. 
 
8.4.4 Para la protección contra los ruidos se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos, de 

tapones endoaurales, protectores auriculares con filtros, orejeras de almohadilla, discos o casquetes 
anti ruidos o dispositivos similares. 
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8.5 Protección de manos y brazos: 
 

8.5.1 No se deberá utilizar guantes cuando se operen taladros, prensas u otras máquinas en las que la 
mano pueda ser atrapada por partes en movimiento o en operaciones de alta precisión en las 
cuales es imprescindible la libertad de movimiento de las manos. 

 
8.5.2 Los guantes dieléctricos deben cumplir con la norma IEC 903 “Specification for Gloves and Mitts of 

Insulating Material for Live Working” tomando en cuenta además, según el caso, lo siguiente: 
 

a) Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de mecánica pesada, de manejo de piezas 
o materiales punzo cortantes, abrasivos y otros, se empleará guantes de cuero resistentes y 
reforzados. 

b) En los trabajos en líneas o equipos eléctricos o para las maniobras con electricidad se empleará 
guantes dieléctricos en buen estado que lleven marcados en forma indeleble la tensión máxima 
para el que han sido fabricados. 

c) En los trabajos de soldadura eléctrica o autógena, se empleará guantes de mangas de cuero al 
cromo o equivalente. 

d) Para la manipulación de ácidos o sustancias corrosivas se empleará guantes de manga larga de 
neopreno o equivalente. 

e) Para la manipulación de materiales o piezas calientes, se empleará guantes de cuero al cromo o 
equivalente. 

 
8.5.3 Debe verificarse que los equipos de protección de las manos, antebrazos y brazos por medio de 

mitones, guantes, mangas que usen los trabajadores, no provoquen dificultades mayores para su 
movimiento. Los trabajadores que estén utilizando dichas protecciones no deben acercarse a 
maquinaria rotativa alguna a fin de evitar que sean atrapados por las piezas rotantes de dichas 
máquinas. 

 
8.6 Equipo de protección personal contra relámpago de arco 

 
8.6.1 Los protectores faciales deben de tener un nivel de protección al arco adecuado para la exposición 

de relámpago de arco. No se deben utilizar protectores faciales que no tengan el nivel de protección 
al arco. Siempre se debe utilizar protección de ojos (anteojos de seguridad) debajo de protectores 
faciales o capuchas, salvo que el avance tecnológico indique lo contrario. Dado que el protector 
puede reducir la visón y la percepción del color, debe considerarse iluminación adicional en la zona 
de trabajo. 
 

8.6.2 Guantes de cuero, o resistentes a la llama se deben utilizar cuando se requieran para protección 
contra relámpago de arco. Cuando se utilicen guantes de caucho aislante para protección contra 
choque eléctrico, se deben vestir protectores de cuero sobre los guantes de caucho, lo cual da 
protección adicional a las manos contra relámpago de arco. Durante altas exposiciones a relámpago 
de arco, el cuero se puede encoger y disminuir la protección. 
 

8.6.3 Se debe usar calzado de seguridad de cuero u otro material calificado para las exigencias del 
relámpago de arco. 
 

8.7 Equipos de prevención de caídas 
 
8.7.1 Para los trabajos en altura es obligatorio el uso de correas, cinturones o arneses de seguridad 

considerando las siguientes pautas: 
 

f) No será permitido el uso de correa de posicionamiento 100% de cuero, ni cuerdas o sogas de 
material orgánico. 

g) Las partes metálicas serán de una sola pieza y resistencia superior a la correa. 
h) Se inspeccionará siempre el cinturón o arnés antes de su uso. Cuando tengan cortes, grietas, o 

deshilachadas, que comprometen su resistencia, serán dados de baja y destruidos. 
i) Estarán provistos de anillos por donde pasará la cuerda salvavidas y aquellas no deberán ir 

sujetas por medio de remaches. 
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8.7.2 Las cuerdas de cable metálico deberán ser utilizadas en operaciones donde una cuerda podría ser 

cortada. Las cuerdas de cable metálico no deberán ser utilizadas en las proximidades de líneas o 
equipos energizados. 
 

8.7.3 El arnés debe identificarse de forma clara, indeleble, visible y permanente mediante cualquier 
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguna sobre los materiales. El marcado debe 
proporcionar la siguiente información: 

 
• Las dos últimas cifras del año de fabricación (por ejemplo 92, para 1992) 

 
• El nombre, la marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o   del 

suministrador 
 

• El número de lote de fabricante o el número de serie del componente. 
 

8.8 Protección respiratoria: 
 
8.8.1 Todo trabajador que labore en áreas y trabajos específicos expuestos considerablemente al polvo o 

vapores nocivos, llevarán equipo de protección respiratorio con filtros especiales adecuados al 
riesgo (ver Anexo N° 1: Utilización de equipos de protección personal). 

 
8.8.2 Está prohibido el uso de pañoletas, trapos, waipes u otros elementos en sustitución de los 

respiradores. 
 
8.8.3 Todo trabajador será protegido contra los riesgos de atmósferas peligrosas originados por polvos, 

humos, nieblas, gases o vapores tóxicos. Los equipos protectores del aparato respiratorio 
cumplirán, por lo menos, los siguientes requisitos y condiciones: 

 
a) Serán apropiados al tipo de riesgo. 
b) Serán de diseño anatómico y ajustadas al contorno facial, cuyo material en contacto será de 

goma especialmente tratada o de neopreno. 
c) Se mantendrá su conservación y se vigilará su utilidad. 
d) Sólo se utilizará respiradores o mascarillas con filtros en áreas donde existan riesgos indicados 

en el estudio correspondiente (escasa ventilación, con nieblas, polvos, partículas o vapores 
orgánicos). Los filtros serán reemplazados cuando se saturen o en función del tiempo de 
utilización, lo que ocurra primero. 

e) Se almacenarán en compartimientos secos, amplios y de temperatura adecuada. 
 
8.9 Protección de pies y piernas 
 
8.9.1 Los trabajadores que se encuentren bajo riesgo de ser golpeados por objetos en caída deberán usar 

punteras de seguridad. 
 
8.10 Otros  

 
Chalecos salvavidas:  
 
a) Se deberá usa chalecos salvavidas cuya fabricación deberá contar con la autorización respectiva 

de la Autoridad Marítima U.S. Coast Guard o equivalente.  
 

b) El material boyante será antimoho, de espuma unicelular a célula cerrada (no absorbe agua) con 
cinta retro reflectiva y silbato bitono, el mismo que será de una sola pieza y a prueba de agua 
firmemente fijado al chaleco por un cordón.  

 
c) La flotación del chaleco prescrita para obtener el rendimiento arriba indicado, no sufrirá 

reducción superior al 5% al cabo de 24 horas de inmersión en agua.  
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d) Tendrá elementos reflectores de luz destellante para su fácil ubicación.  
 

e) Este equipo será utilizado cada vez que esté cerca del agua donde existe la posibilidad de caída, 
por ejemplo, tasas de agua, presas, etc. 

 
8.11 Inspección y mantenimiento 

 
8.11.1 El personal debe realizar una inspección de su equipo de protección personal, previamente a la 

realización de alguna actividad que requiera su uso, en caso de encontrar el equipo en malas 
condiciones deberá informar inmediatamente a su supervisor. 

 
8.11.2 El Supervisor es responsable de inspeccionar los equipos de protección del personal a su cargo de 

manera trimestral, registrando dicha información en el formato F.SG.OA.005. Ficha de Control e 
Inspección de EPP y Herramientas. 

 
8.11.3 El Departamento de Salud y Seguridad Laboral  es responsable de realizar una verificación anual 

por muestreo a los equipos de protección personal.  
 
8.11.4 El equipo de protección personal, según sea el caso, debe recibir un mantenimiento mensual por 

parte del usuario del mismo para asegurar tanto su operación adecuada, como para evitar un 
descarte prematuro (Ver Anexo N° 1: Utilización de equipos de protección personal).  
 

8.11.5 En el caso de los equipos de respiración asistida deben ser cuidadosamente examinados por 
personal competente y autorizado con respecto a su condición general y en particular, a aquellas 
partes delicadas y ensayados para investigar filtraciones. La presión a la cual toda válvula de 
desahogo de un aparato de respiración de oxígeno descarga, deberá ser medida a intervalos que 
no excedan de un mes. 
 

8.11.6 Se debe asegurar que el oxígeno abastecido para el uso en los equipos de respiración de oxígeno 
no contiene sustancias dañinas. 
 

8.11.7 Toda persona que utilice estos equipos de respiración de oxígeno deberá ser capacitado en el 
método adecuado de uso en condiciones normales y condiciones de urgencia. 
 

8.11.8 Los respiradores de cartuchos y las máscaras de depósito se limpiaran y sus mascarillas se 
esterilizarán después de cada uso. 

 
8.12 Entrenamiento del personal 

 
8.12.1 Todos los trabajadores serán entrenados en el uso apropiado de los equipos de protección personal. 

El entrenamiento incluirá, como mínimo:  
 
a) EPP requerido para el trabajo.  

 
b) Cómo usar, ajustar, almacenar y mantener el EPP. 

 
c) Cómo determinar si el EPP está dañado o defectuoso.  

 
d) Las limitaciones del EPP.  

 
8.12.2 Los empleados deben demostrar entendimiento de este entrenamiento y la habilidad de usar EPP 

apropiadamente antes de comenzar algún trabajo que requiera EPP. Si el empleado entrenado 
luego demuestra una falta de entendimiento o destreza en EPP, deberá volver a ser entrenado. 
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9. Registros y Anexos: 

 
Código Nombre Responsable del 

control 
Tiempo de 

conservación 
Tipo de 
registro 

Archivo 
activo 

Archivo 
Pasivo 

F.SG.ED.051 Ficha de Control e 
Inspección de EPP y 
Herramientas 

Jefe de área 1 año 2 años impreso 

Anexo N°1 Utilización de equipos de 
protección personal 
 

- - - - 



Anexo N° 1: Utilización de equipos de protección personal 
   

Tipo de 
Protección 

Equipos de 
Protección 
Personal 

Nivel de uso Riesgo Condiciones para el cambio Inspección Limpieza 

Ropa de Trabajo 

Uniforme Uso obligatorio para personal 
operativo N.A Rotura o desgaste N.A N.A 

Casco con 
barbiquejo Uso obligatorio 

Golpeado por objetos 
Golpeado contra 
objetos 

 Cuando ha participado en un 
incidente. 

 Parte o la totalidad de su 
suspensión interna  se 
encuentre rota 

 05 años posteriores a su 
entrega 

 Cuando tenga abolladuras 

 Tafilete completo y sin 
rotura 

 Sin rajaduras o abolladuras 

 Limpieza con 
un paño con 
agua y jabón. 

Ropa 
Impermeable 

Obligatorio para trabajos en 
labores de prolongado y 
considerable contacto con las 
lluvias. 

A la salud por 
enfermedades 

 Ralladuras 
 Falten partes 

 Sin ralladuras 
 Partes incompletas  Agua y jabón 

Ropa de 
protección y 
accesorios para 
soldadura de 
cuero cromo 

Uso obligatorio en trabajos de 
soldadura Contacto térmico  Quemaduras,  rasgaduras o 

partes rotas 
Sin roturas, quemaduras o 
partes rotas  N.A 

Ropa especial de 
protección Pro 
shield Nex Gen o 
basics tyvek QC 

Obligatorio para trabajos con fibra 
de vidrio,  manipulación de aceite, 
diesel, soda cáustica, ácido 
clorhídrico e  inspección de 
baterías de plomo ácido. 

 
Agentes Químicos 

 Equipo descartable un solo 
uso 

Previo a  la utilización 
verificar que no se encuentre 
cortado o rasgado 

N.A 

Ropa especial de 
protección 
System CPF 2 

Emergencias (derrames)   con 
Soda Cáustica, Ácido Clorhídrico 
o ácido sulfúrico 

 
Agentes Químicos 

 Equipo descartable un solo 
uso 

Previo a  la utilización 
verificar que no se encuentre 
cortado o rasgado 

N.A 

Faja 
Ergonométrica 

Izaje de carga manual en C. T. 
Santa Rosa 

Carga Física y 
Sobreesfuerzo 

 Roturas, costuras rotas. 
Deformaciones. 

 Falten partes 

Sin roturas, rasgaduras, 
deformaciones. 
Equipo con sus partes 
completas. 

Agua y jabón 

Ropa Ignífuga En trabajos con riesgo de arco 
eléctrico Contacto térmico  Roturas, daño Sin roturas, quemaduras o 

partes rotas N.A. 
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Este documento cuenta con el visto bueno de la Organización Normativa y una vez impreso se convertirá en una copia no controlada,  antes de su uso contraste con la información de 
la red. 

Tipo de 
Protección 

Equipos de 
Protección 
Personal 

Nivel de uso Riesgo Condiciones para el cambio Inspección Limpieza 

Protección 
Visual y  facial 

Lentes de 
seguridad 

Uso obligatorio en zonas 
señalizadas y dónde de acuerdo 
a la IPER sea identificado como 
medida de control 

Exposición a 
proyección de 
partículas 

 Ralladuras o rajaduras. 
 Falten partes 

 Sin ralladuras o rajaduras 
 Partes completas  Agua y jabón 

Careta de 
soldadura 
(Incluye lunas de 
oscuras) 

Obligatorio en trabajos con 
soldadura ver I.SG.ED.006 Anexo 
1 para elegir el grado de 
protección de la luna oscura. 

Exposición a 
Radiación UV y 
proyección de escoria 
de soldadura 

 Ralladuras o rajaduras. 
 Falten partes 
 Quemaduras 

 Sin ralladuras, rajaduras o 
quemaduras 

 Partes completas 
 Agua y jabón 

Careta traslucida  

Obligatorio al trabajar con 
Herramientas con riesgo de 
proyección de partículas 
(esmeriles fijos y portátiles, 
taladros, tornos, etc.) 

Riesgo de proyección 
de partículas 

 Ralladuras o rajaduras. 
 Falten partes 

 Sin ralladuras o rajaduras 
 Partes completas 

 Agua y jabón 

Protección 
Auditiva 

Tapones  
auditivos de 
silicona 

Uso Obligatorio en áreas donde el 
ruido es mayor a 80 db. 

Ruido 
 

 Resecación 
 Impregnado con sustancia 

tóxica 
 Canaletas o aletas 

deformadas 

 Limpieza 
 Flexibilidad 
 Canaletas sin 

deformaciones 
 

 Agua y Jabón 

Tapones 
auditivos de 
espuma 
expandidle 

Uso Obligatorio en áreas donde el 
ruido es mayor a 80 db 

 Suciedad 
 Descartables (Un solo uso) 

N.A   

Orejeras Uso Obligatorio en áreas donde el 
ruido es mayor a 80 db. 

Falten partes Partes completas  Agua y Jabón 

Protección de 
manos y brazos 

Guantes de 
trabajo (cuero, 
badana, hilo con 
puntos de PVC) 

Obligatorio para trabajos con 
riesgos de cortes y heridas 

Cortes Áreas rotas Sin roturas N.A 

Guantes de 
neopreno, nitrilo 
o PVC 

Obligatorio cuando exista el 
riesgo a la salud por contacto con 
la piel de sustancias químicas. 
(ver Hoja de Seguridad del 
producto) 

A la salud a la piel Áreas rotas o quemadas Sin roturas o quemaduras N.A 
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Este documento cuenta con el visto bueno de la Organización Normativa y una vez impreso se convertirá en una copia no controlada,  antes de su uso contraste con la información de 
la red. 

Tipo de 
Protección 

Equipos de 
Protección 
Personal 

Nivel de uso Riesgo Condiciones para el cambio Inspección Limpieza 

Guantes 
dieléctricos 

Obligatorio al realizar trabajos con 
circuitos eléctricos con tensión 

Contacto con energía 
eléctrica 

Áreas rotas, quemadas o 
resecas  

Sin roturas, quemaduras o 
resecamiento 

N.A 

Protección 
Respiratoria 

Mascarillas 

En ambientes donde exista 
atmósferas nocivas por partículas 
sólidas o líquidas en suspensión, 
gases/ vapores o combinación de 
ambos, en bajas concentraciones 
(menor cantidad y/o tiempo de 
exposición). 

A la salud del sistema 
respiratorio 

Se haya sobrepasado el nivel de 
protección 

 
Descartables 

N.A 

Respirador con 
cartuchos 
intercambiables 
de media cara o 
cara completa  
con cartuchos 
mecánicos GMC 
–P100 
multipropósito 

En ambientes donde exista 
atmósferas nocivas por partículas 
sólidas o líquidas en suspensión, 
gases/ vapores o combinación de 
ambos, con altas concentraciones 
(mayor cantidad y/o tiempo de 
exposición). 

A la salud del sistema 
respiratorio 

 Limpieza del respirador 
 No falten partes del equipo 
 Se haya sobrepasado el nivel 

de protección. 
 Cambios de cartuchos: 

- Cuando se dificulte la 
respiración (demasiado 
esfuerzo para respirar)  

- Cuando se perciba olores o 
sabores extraños. 

 Respirador completo 
 Limpieza 
 No haya sobrepasado el 

nivel de protección 

 Agua y jabón 
para el 
respirador 

Respirador con 
cartuchos 
intercambiables 
de media cara o 
cara completa 
con cartuchos 
mecánicos P100  

En ambientes donde exista 
atmósferas nocivas por partículas 
sólidas (trabajos con fibra de 
vidrio o soldadura) 

A la salud del sistema 
respiratorio 

 Limpieza del respirador 
 No falten partes del equipo 
 Se haya sobrepasado el nivel 

de protección 
 Cambios de cartuchos: 

- Cuando se dificulte la 
respiración (demasiado 
esfuerzo para respirar)  

- Cuando se perciba olores o 
sabores extraños. 

 Respirador completo 
 Limpieza 
 No haya sobrepasado el 

nivel de protección 

 Agua y jabón 
para el 
respirador 
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Este documento cuenta con el visto bueno de la Organización Normativa y una vez impreso se convertirá en una copia no controlada,  antes de su uso contraste con la información de 
la red. 

Tipo de 
Protección 

Equipos de 
Protección 
Personal 

Nivel de uso Riesgo Condiciones para el cambio Inspección Limpieza 

Equipos de 
protección 
respiratoria 
autocontenido 

En caso de incendios de Nivel 2-3 
en la Central Hidráulica Huinco, 
Emergencias    (derrames) de 
ácido clorhídrico o soda cáustica 
o Trabajos en espacios 
confinados con atmósferas 
peligrosas 

A la salud del sistema 
respiratorio 

 Limpieza de la careta  
 No falten partes del equipo 
 Partes rotas 
 Prueba Hidrostática vencida 

(cada 03 años) 

 Careta y equipo completo 
 Prueba hidrostática vigente 

 Agua y jabón 
en careta y 
arnés. 

Protección de 
pies y piernas 

Calzado 
dieléctrico Uso obligatorio 

Contacto eléctrico  Una vez al año 
 Roturas 
 Suela con desgaste 

 Sin roturas 
 Suela sin desgaste 

 Pomada para 
calzado 

Calzado con 
puntera de 
protección 

Sólo cuando existe riesgo de ser 
golpeado por caída de objetos 

Golpeado por objetos  Una vez al año 
 Roturas 
 Abolladuras de puntera 
 Suela con desgaste 

 Sin roturas 
 Sin Abolladuras en las 

puntas 
 Suela sin desgaste 

 Pomada para 
calzado 

Botas de PVC 
con planta de 
nitrilo  

Manipulación  o emergencias de  
ácido clorhídrico, ácido sulfúrico; 
soda cáustica; diesel o aceite  

A la salud por 
contacto a la piel  

 Rotura 
 Desgaste  

 Sin roturas o desgastes  Agua y jabón 

Protección para 
trabajos en 
altura 

 
 
Arnés 
 

Para trabajos en altura 

Caída a desnivel  Falten partes 
 Secciones de plástico por 

donde pasan las cintas estén 
cortadas 

 Aditamentos de metal 
deformados 

 Quemaduras o resecamiento 
 Un punto de costura roto 

 Partes completas 
 Secciones de plástico 

completas 
 Aditamentos de metal sin 

deformaciones 
 Sin roturas o quemaduras 
 El marcado legible de las 

condiciones estipuladas en 
el  8.6.1 

 Puntos de costuras sin 
roturas 

 Agua y jabón 
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Este documento cuenta con el visto bueno de la Organización Normativa y una vez impreso se convertirá en una copia no controlada,  antes de su uso contraste con la información de 
la red. 

Tipo de 
Protección 

Equipos de 
Protección 
Personal 

Nivel de uso Riesgo Condiciones para el cambio Inspección Limpieza 

 
Cinturón 
 

Para restricción de movimiento    

Caída a desnivel  Falten partes 
 Secciones de plástico por 

donde pasan las cintas estén 
cortadas 

 Aditamentos de metal 
deformados 

 Quemaduras o resecamiento 
 Un punto de costura roto 

 Partes completas 
 Secciones de plástico 

completas 
 Aditamentos de metal sin 

deformaciones 
 Sin roturas o quemaduras 
 El marcado legible de las 

condiciones estipuladas en 
el  8.6.1 

 Puntos de costuras sin 
roturas 

 Agua y jabón 

Protección para 
trabajos en 
altura 

Paquete retráctil Para trabajos en altura 

Caída a desnivel  Cada vez que ha participado 
en un evento será enviado a 
mantenimiento, la fecha del 
mismo será registrada en el 
equipo y en el F.SG.OA.005 

 Cuando las partes metálicas 
hayan tenido deformaciones o 
rajaduras 

 Un punto de costura roto 

 Partes completas 
 Operatividad del sistema 

retráctil 
 Partes metálicas sin 

deformaciones o rajaduras 
 El marcado legible de las 

condiciones estipuladas en 
el  8.6.1 

 Puntos de costuras sin 
roturas 

 Agua y jabón 

Doble línea de 
vida Para trabajos en altura 

Caída a desnivel  Cada vez que haya 
participado en un evento 

 Cuando el área de 
amortiguación de caída haya 
sido desgarrada 

 Cuando por lo menos un punto 
de costuras se encuentren 
rotas 

 Cuando las partes metálicas 
hayan tenido deformaciones o 
rajaduras 

 Un punto de costura roto 

 Área extensible completa 
 Sin roturas 
 Partes metálicas sin 

deformaciones o rajaduras 
 El marcado legible de las 

condiciones estipuladas en 
el  8.6.1 

 Puntos de costuras sin 
roturas 

 Agua y jabón 



 
I.SG.ED.003 Rev:05 Equipos de Protección Personal Página 14 de 14 

 

Fecha de aprobación Revisado por: Jefe de Salud y Seguridad 
Laboral 

Aprobado por: Jefe de Salud y Seguridad 
Laboral 

 
06/01/2015 

 
Maribel Rodríguez 

 
Maribel Rodríguez 

Este documento cuenta con el visto bueno de la Organización Normativa y una vez impreso se convertirá en una copia no controlada,  antes de su uso contraste con la información de 
la red. 

Tipo de 
Protección 

Equipos de 
Protección 
Personal 

Nivel de uso Riesgo Condiciones para el cambio Inspección Limpieza 

Eslinga de 
conexión de 
anclaje 

Para trabajos en altura 

Caída a desnivel  Cada vez que haya 
participado en un evento 

 Cuando por lo menos un punto 
de costuras se encuentren 
rotas 

 Cuando las partes metálicas 
hayan tenido deformaciones o 
rajaduras 

 Un punto de costura roto 

 Sin roturas 
 Partes metálicas sin 

deformaciones o rajaduras 
 El marcado legible de las 

condiciones estipuladas en 
el  8.6.1 

 Puntos de costuras sin 
roturas 

 Agua y jabón 

 
 
 
 
 


