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1. OBJETIVO  
 

 

Establecer y determinar los criterios para la selección, entrega, uso, control, mantenimiento, 

entrenamiento, reposición y eliminación de Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de 

proteger la integridad física de los colaboradores del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ de acuerdo con los factores de riesgos a los que se 

encuentran expuestos en las actividades que desarrollan. 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales  causados por los riesgos 

existentes no controlados en la fuente o en el medio 

 Proporcionar al trabajador una guía para el correcto uso y cuidado de los Elementos de 

Protección Personal (EPP).  

 Implementar el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) certificados  y adecuados 

para cada cargo, como medida para la disminución de la lesión  que puedan ser generadas 

por  los factores de riesgo 

 

CE 

2. ALCANCE 
 

 

Aplica para todas las actividades realizadas en donde se requiera esta medida de control y para 

todos los colaboradores vinculados directamente al Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ. 

 

Inicia con la solicitud del Elemento de Protección Personal y termina con la eliminación o disposición 

final del elemento usado. 

 

3. DEFINICIONES 
 

 

 Accidente: Se define como accidente a cualquier suceso que es provocado por una acción 
violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y dar lugar a una lesión 
corporal  

 

 Elementos de Protección Personal (EPP): Dispositivos o prendas seleccionados para uso de 
los trabajadores, con el fin de prevenir lesiones o efectos adversos sobre su salud, por 
exposición a peligros en el lugar de trabajo. 

 

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a 
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. (NTC – 
OSHAS 18002 Primera Actualización) 
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 Factores de riesgo: Los factores de riesgo están Es una circunstancia desencadenante , la 
fuente que genera dicha posibilidad, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y 
un momento determinado para que deje de ser una opción y se concreten en afecciones al 
trabajador. (Pérez, 2009) 

 

 Factores físicos: Se refiere a todo aquellos factores ambientales que dependen de las 
propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación 
ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo 
del trabajador y pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de 
exposición de los mismos.  

 

 Factores de riesgo físico-químico: En este grupo se incluyen todos aquellos objetos, 
elementos, sustancias, fuentes de calor, que en ciertas circunstancias especiales de 
inflamabilidad, combustibilidad o de defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y 
pueden generar lesiones personales y daños materiales. 

 

 Factores de riesgo biológico: En este caso se encuentra un grupo de agentes orgánicos, 
animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas entre otros, 
presentes en determinado ambientes laborales que pueden desencadenar enfermedades 
infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo.  

 Factores de riesgo psicosocial La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de 
organización laboral y las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del 
trabajador y su entorno social, en un momento pueden generar cargar que afectan la salud, el 
rendimiento en el trabajo y la producción laboral.  

 

 Factores de riesgo Biomecánico: Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen 
que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 
Representan factores de riegos, los objetos, puestos de trabajo, maquinas, equipos y 
herramientas cuyo peso, tamaño forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como 
posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 
osteomusculares.  

 

 Factores de riesgo químico: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 
contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 
intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de 
exposición.  

 

 Factores de riesgo locativo: Las características de diseño, construcción, mantenimiento y 
deterioro de las instalaciones locativas pueden ocasionar lesiones a los trabajadores o 
incomodidades para desarrollar el trabajo, así como daños a la empresa.  

 

 Factores de riesgo eléctrico: Se refiere a los sistemas eléctricos de las maquinas, equipos, 
herramientas e instalaciones locativas en general, que conducen o generan energía y que al 
entrar en contacto con las personas, pueden provocar quemaduras, choque, fibrilación 
ventricular, según sea la intensidad de la corriente y el tiempo de contacto.  

 

 Factores de riesgo mecánico: Contempla todos los factores presentes en objetos, maquinas, 
equipos, herramientas, que pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento 
preventivo y /o correctivo, carencias de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de 
fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y 
elementos de protección persona 
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 Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo 
el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran 
lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. (Resolución 1401 
de 2007, Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, 24 
de mayo 2007, Art. 3) 

 

 Mantenimiento de EPP: Es el cuidado permanente que se debe hacer a los EPP, con el cual 
se puede hacer detección temprana de imperfectos.  

 

 Matriz de EPP: Es una guía que permite definir cuáles son los Elementos de Protección 
Personal (EPP) requeridos por la persona según la actividad u oficio que desempeña. Aplica 
para los trabajadores de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ. Contiene la clasificación de los 
EPP para cada una de los cargos con relación a los riesgos a los que están expuestos 

 

 Medidas de control: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de 
incidentes. 

 

 Lesión: Según la Organización Mundial de la Salud, una lesión es "toda alteración del 
equilibrio biopsicosocial"  

 

 Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con 
el trabajo, bajo control de la organización. (NTC – OSHAS 18002 Primera Actualización)  

 

 NOTA: Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debería 
tener en cuenta los efectos de la S y SO sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de 
viaje o en tránsito (por ejemplo: va en automóvil, en avión, en barco o en tren), está trabajando 
en las instalaciones de un cliente, o está trabajando en su propia casa.  

 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, 
en los equipos o en las instalaciones. (Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el 
Decreto único reglamentario del sector trabajo, 26 de mayo 2015, Libro 2, parte 2, titulo 4, 
capítulo 6, Art. 2.2.4.6.2) 

 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o eventos 
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 2015, 
Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo, 26 de mayo 
2015, Libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6, Art. 2.2.4.6.2) 

 

 Reposición de EPP: Es el cambio del EPP que se realiza cuando el mismo está en mal 
estado, considerándose no apto para su uso.  

 

 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Es la disciplina que trata la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud en los trabajadores.  Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. (Ministerio de Trabajo, Decreto 1072 de 2015, Libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6, 
Art. 2.2.4.6.3) 

 

 SG-SST: Sigla para definir Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4. RESPONSABILIDAD 
 

 

GERENTE GENERAL 

- Asegurar la disposición del recurso técnico, financiero y 
humanos, necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del 
procedimiento. 
-Establecer y mantener el procedimiento, cumpliendo con los 
requisitos legales  
- Proporcionar los equipos adecuados para proteger la salud de 
los colaboradores. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

- Revisar y aprobar el procedimiento de Selección, Uso y 

Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal. 
- Asegurar la disposición de los recursos necesarios para el 
funcionamiento y cumplimiento del procedimiento. 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GRUPO 

GESTION HUMANA Y 
DOCUMENTAL SST. 

- Elaborar y diseñar el procedimiento de Selección, Uso y 
Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal de 
acuerdo las necesidades del instituto. 
- Es el responsable total del procedimiento  
- Dirige la evaluación de la exposición.  
- Mantiene los registros. Dirige las auditorías, y Corrige las 
desviaciones existentes. 
- Identifica y mide los riegos a la salud  
- Establece las medidas técnicas de control.  
- Establece las fichas técnicas de requerimientos para la 
selección de los equipos de protección personal Participa en 
pruebas de ajuste.  
- Determina su aptitud para el uso de los equipos de protección 
personal respectivos.  
- Participa en la selección, entrenamiento y pruebas de los 
equipos. 

COPASST 
- Actuar como instrumento de vigilancia del de Selección, Uso y 
Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal de 
acuerdo las necesidades del instituto. 

COLABORADORES 

- Utilizar el equipo proporcionado de acuerdo a las instrucciones 
de uso y al adiestramiento recibido.   
- Cuidar y mantener su equipo en buenas condiciones de uso.  
- Reportar cualquier daño o mal funcionamiento del Equipo de 
Protección personal. 

 

 

 

5. GENERALIDADES 
 

 

 Todos los colaboradores deben velar porque las personas que desarrollen alguna tarea o se 
encuentren en sus áreas, estén usando todos los EPP necesarios. 

 
 Los E.P.P. suministrados al colaborador deben proporcionar protección de acuerdo a los 

riesgos y peligros a los que se encuentra expuesto.  
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 El colaborador nuevo recibirá capacitación sobre los Elementos de Protección Personal (EPP) 
que deben usar para el desarrollo de sus actividades diarias. 

 
 Los elementos que adquiera y/o suministre el Instituto deben cumplir con la normatividad 

técnica establecida por entes certificadores. 
 
 El no uso o uso inadecuado de los elementos de protección personal ameritará sanciones 

disciplinarias según lo establece el decreto 1295 de 1994 art. 91. 
 

 Serán suministrados a todos los colaborados que para el desarrollo de sus actividades 
requieran Elementos de Protección Personal, independientemente del valor de su salario. 

 
 El uso y mantenimiento de los elementos de protección personal se realiza en cada uno de los 

centros de trabajo del Instituto y cada colaborador es responsable de almacenar, cuidar en 
forma correcta los E.P.P. que le han sido suministrados. 

 
 Deberá elaborarse y hacerse firmar la salida de almacén a toda entrega de elementos de 

protección personal o de dotación que se haga al colaborador, y luego archivarse en la 
historia laboral del colaborador. 

 
 Para efectos de control, el Grupo de Gestión Humana Y Documental SST,  designado para la 

implementación del SGSST solicitará todos los Elementos de Protección Personal (EPP) de 
los colaboradores según la Matriz de elementos de protección personal, a su vez asesorará y 
verificará la solicitud de (EPP) para los demás colaboradores que los requieran para el 
desarrollo de sus actividades; las áreas que realicen dicha solicitud deberán usar la Matriz de 
EPP con el fin de asegurar la selección adecuada de dichos elementos.  

 
 Los jefes de áreas se asegurarán que en sus dependencias se ejecute el mantenimiento 

periódico de los E.P.P. de uso común, serán responsables de gestionar la reparación o 
reposición oportuna de los E.P.P. o partes de estos que estén deterioradas.  

 
 Los elementos de protección personal se requieren cuando:  

 
• Es imposible eliminar la exposición a riesgos, por medios técnicos de protección 

colectica (Controles de ingeniería) o mediante medidas, métodos de procedimientos 
de organización del trabajo (Controles administrativos). 
  

• El medio ambiental presenta riesgos a cualquier parte del cuerpo.  
 

 
• Durante su labor, los trabajadores puedan entrar en contacto consustancias 

peligrosas.  
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6. DESCRICCION DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

6.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS E.P.P. 
 
 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCCION RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SELECCIÓN DEL 
EPP 

 

Selección de los elementos, luego de hacer visitas 
de inspección a las áreas de trabajo, evaluando el 
riesgo presente en cada actividad, de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 
 
Calidad del elemento: conforme las necesidades 
específicas y las normas tanto nacionales y/o 
internacionales vigentes.   
 
Costo: Análisis del estudio del sector con el fin de 
obtener los mejores beneficios en cuanto a costo y 
disponibilidad en el mercado para garantizar el 
suministro. 
 
Fichas técnicas de los EPP: Es un documento 
que contiene la descripción detallada de las 
características físicas, el modo de uso o 
elaboración, propiedades distintivas y 
especificaciones técnicas del fabricante, teniendo 
en cuenta la normatividad que certifica el 
cumplimiento. 
   
La correcta redacción de la ficha técnica es 
importante para garantizar la satisfacción del 
consumidor, especialmente en los casos donde la 
incorrecta utilización de un producto puede resultar 
en daños personales o materiales o 
responsabilidades civiles o penales. 
 
Matriz de EPP: Es una guía que permite definir 
cuáles son los (EPP) requeridos por la persona que 
desempeña un oficio específico. Aplica tanto para 
los colaboradores del Instituto, Contiene la 
clasificación de los EPP para cada una de los 
cargos con relación a los riesgos a los que están 
expuestos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Gestión 
Humana Y 

Documental SST 

 
 

2 

 

ADQUISICIÓN DE 
EPP 

 

Realizar el análisis técnico, el análisis del sector, 
estudios previos de los elementos de protección 
personal de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades de las diferentes áreas y actividades 
que se realizan el Instituto, para posterior 
adquisición de los E.P.P. mediante licitación 
publica.  
 

 
Grupo Gestión      

Humana y    
Documental SST 

 
Secretaria General 

  Posterior adquisición de los elementos de Grupo Gestión 
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3 

 
SUMINISTRAR LOS 

E.P.P 

protección e ingreso almacén,  se programa la 
entrega mediante Memorando donde se especifica 
nombre del colaborador, del  elemento y cantidad. 
 
 

Humana y 
Documental SST 
Grupo de Gestión 

de Activos y 
Recursos Físicos 

  
 

   5 

CAPACITACION Y 
ENTRENAMIENTO 

EN EL USO DE EPP 

Al momento de la entrega de los Elementos de 
Protección Personal se realizará la inducción y 
socialización del uso adecuado, mantenimiento y 
reposición de los elementos de protección personal 
entregados. 

Grupo Gestión 
Humana y 

Documental SST 
COPASST 

JEFES 

 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

USO ADECUADO 

DEL EPP. 

Del uso correcto y constante depende la efectividad 
de los E.P.P. 
Tenga en cuenta lo siguiente para el uso 
adecuado:  
 
Ajuste del EPP: se verificará que los elementos 
suministrados se adecúen a las características 
anatómicas y antropométricas de los trabajadores. 
 
Efectos sobre la Salud: es importante el uso 
adecuado de los EPP; debido a que su uso 
incorrecto y/o mantenimiento inadecuado puede 
generar un impacto negativo sobre la salud de los 
colaboradores, por ejemplo: irritaciones en la piel, 
infecciones en los oídos, visión borrosa, etc. 
 
Compatibilidad de los EPP: Si se requiere la 
utilización simultánea de varios elementos, el 
trabajador y su jefe inmediato verifican la 
compatibilidad del uso simultáneo de dichos 
elementos. Igualmente, la utilización de los EPP 
debe ser compatible con la labor que el trabajador 
desempeña. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo Gestión 
Humana y 

Documental SST 
COPASST 

JEFES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7 

 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y 
ALMACENAMIENTO 

ADECUADO DEL 
EPP. 

Los jefes inmediatos, asegurarán que en sus áreas 
se ejecute el mantenimiento periódico de los EPP 
de uso común. 
En cada área de trabajo se determinará un lugar 
apropiado para el almacenamiento de los diferentes 
EPP Todos los trabajadores deben revisar los EPP 
antes de comenzar la labor y reportar al jefe 
inmediato cualquier anomalía o incompatibilidad 
que encuentren en su EPP para que sea corregida. 

 
Dependiendo del tipo de EPP usado es necesario 
aplicar un mantenimiento periódico.  
Este mantenimiento, cuya base fundamental es la 
limpieza, prolonga la vida útil del EPP, asegura un 
mejor funcionamiento y previene de enfermedades 
e infecciones originadas por una inadecuada 
manipulación; garantizando así la adecuada 
protección al trabajadores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Gestión 
Humana y 

Documental SST 
COPASST 

JEFES 
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Este aspecto es de especial importancia en la 
protección auditiva, respiratoria y visual. 
Únicamente están exentos de este requisito 
aquellos equipos que son desechables.  
 

 
 

8 

 
 

INSPECCION DE 
CONTROL DE E.P.P 

 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo junto 
con el COPASST realizara las inspecciones 
correspondientes de acuerdo al cronograma de 
inspecciones establecido, para identificar 
oportunamente el uso adecuado de los EPP, así 
como el mantenimiento de los mismos.  

 
Grupo Gestión      

Humana y    
Documental SST  

 
COPASST 

 
 

 
 

9 

 
 
 
 

REPOSICIÓN Y 
CAMBIO DE LOS 

EPP 
 

Gestiona la reposición de los elementos de 
protección de acuerdo a: 
- Vida útil del elemento 
- Deterioro 
-  Defecto  
-Presentar cualquier agresión de tipo impacto o 

aplastamiento. 
- según los resultados de inspecciones 
Se Elabora memorando dirigido a la Almacenista 
general, para entrega los elementos y hace firmar 
del colaborador.   
 

 
 

Grupo Gestión      
Humana y    

Documental SST 
 

Grupo de Gestión 
de Activos y 

Recursos Físicos 

 
 
10 

DISPOSICIÓN   
FINAL  DE LOS EPP 

USADOS 
 

Cuando los Elementos de Protección Personal se 
observen deteriorados, se deben informar al Grupo 
Gestión      Humana y    Documental SST y 
entregar el elemento para realizar su disposición 
final. 
 

Grupo Gestión      
Humana y    

Documental SST 
Grupo de Gestión 

de Activos y 
Recursos Físicos 

 
11 

 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

Realizan seguimiento al cumplimiento de este 
procedimiento utilizando el formato inspección de 
Elementos de Protección Personal grupal o 
individual. 
 

Grupo Gestión      
Humana y    

Documental SST 
COPASST 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/11/07  Aprobación inicial del documento CIGD 

 

 
 


