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Los Elementos de Protección Personal (EPP), son:
Equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados
y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en
parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales.

Los Elementos de Protección Personal (EPP), son:
El equipo de protección personal de un trabajador,
conformado por implementos de protección para ser
utilizados por los trabajadores en forma individual, por
lo tanto el equipo está diseñado para las diferentes
partes del cuerpo y pueden ser ampliamente
clasificados.

Los Elementos de Protección Personal (EPP), son:
Indispensables cuando los peligros no han podido eliminarse o controlarse por
completo, mediante estrategias tales como:
1. Eliminación del riesgo
2. Sustitución del riesgo
3. Control de ingeniería: encerramientos, sistemas de ventilación, etc.
4. Control administrativo: normas de trabajo, procedimientos, instructivos de trabajo,
etc.

Proporcionar una
barrera entre un
determinado
riesgo y la
persona,

VENTAJAS DEL USO DE
LOS EPP´S
Disminuir la
gravedad de las
consecuencias de
un posible
accidente sufrido
por el trabajador

Mejorar el
resguardo de la
integridad física
del trabajador

CLASIFICACIÓN DE EPP DE ACUERDO CON
LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Vs BARRERA
ENTRE EL FACTOR DE RIESGO
(Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)
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LEGISLACIÓN DE ENTREGA DE
EPP PARA EMPLEADORES

La Resolución 2400 de 1979
Son obligaciones de los empleadores suministrar los elementos de protección
personal requeridos por los trabajadores y con características adecuadas en
función del factor de riesgo

Artículo 176
En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos
a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos
de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de
seguridad y eficiencia para el usuario

LEGISLACIÓN DE ENTREGA DE
EPP PARA EMPLEADORES
Artículo 178. “La fabricación, calidad, resistencia y duración del equipo de
protección suministrado a los trabajadores estará sujeto a las normas
aprobadas por la autoridad competente y deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Ofrecer adecuada
Adaptarse
protección contra el 3.
sin
riesgo particular para el cómodamente
interferir
en
los
cual fue
movimientos naturales
diseñado.
del usuario.
2. Ser adecuadamente 4. Ofrecer garantía de
confortable cuando lo usa durabilidad
el trabajador.

5. Poderse desinfectar y
limpiar fácilmente.
6. Tener grabada la marca
de fábrica para identificar
al fabricante

LEGISLACIÓN DE ENTREGA DE
EPP PARA EMPLEADORES
El artículo 3° de la Resolución 2400 de 1979, establece como obligaciones
de los trabajadores, entre otras:
• Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los
elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los
equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar
el orden y aseo en los lugares de trabajo
• Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones
defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y
operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos (EPP, ETC)

LEGISLACIÓN DE ENTREGA DE
EPP PARA EMPLEADORES

Circular N° 0029 de 2020: Establece que los EPP son responsabilidad de las
empresas o contratantes, ante la presente emergencia por Covid-19, las ARL´s
apoyaran a los empleadores o contratantes en el suministro de dichos

elementos exclusivamente para los trabajadores con exposición directa a
Covid-19

LEGISLACIÓN DE ENTREGA DE
EPP PARA EMPLEADORES
Decreto 488 de 2020: se dictan medidas de orden Laboral, dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
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MANTENIMIENTO DE LOS EPP’S

Recomendaciones para el aseo y mantenimiento de los elementos de
protección personal

Continuamente revisar los elementos
de protección:

Almacenamiento adecuado del
equipo:

Reconocer cuál es el momento ideal
para solicitar una nueva dotación

Las gafas de seguridad pueden
quebrarse fácilmente si se dejan en
lugares donde puedan ser aplastadas

Limpieza y desinfección continua:
Los tapones auditivos son esenciales
para proteger los oídos de ruidos
dañinos. Si no se mantienen aseados
pueden causarle una infección

MANTENIMIENTO DE LOS EPP’S
Protectores auditivos
• Límpielos con agua tibia y jabón suave antes de colocárselos. Al
momento de insertárselos, las manos deben estar muy limpias.
• Guárdelos secos en un estuche cuando no los vaya a utilizar. Deben
reemplazarse si se quiebran, rajan o se deforman parcialmente.

Gafas de seguridad
• Al estar sucias o rayadas, podrían limitar la visión y pueden ocasionar
un accidente
• Deben limpiarse con un paño húmedo antes de comenzar la jornada

Casco
• Examine la suspensión de su casco para verificar si tiene cintas
desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas u otros defectos
• Reemplace su casco después de un impacto severo.

MANTENIMIENTO DE LOS EPP’S
Botas de seguridad
• No repare sus botas si trabaja con químicos y éstas están agujereadas o
rotas. Solicite unas nuevas
• . Ninguna reparación que se pueda realizar dará una protección adecuada.

Respirador con filtros para solventes orgánicos
• Cuando no utilice su respirador, guárdelo en una bolsa plástica bien cerrada
• De lo contrario se saturarán los filtros con los vapores de los solventes
dispersos en el ambiente.

Arnés
• Se debe mantener limpio de polvo de contacto de sustancias,
constantemente se deben revisar periódicamente costuras, hebillas, anillos,
mosquetones y todas las cuerdas de uso
• en caso de presentarse una anomalía como torceduras o cortes debe ser
reportado para el no uso del mismo.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EPP’S
Los EPP´s que han tenido contacto o están impregnados de sustancias Corrosivas,
Reactivas, explosivas, toxicas, inflamables y patógenas se deben disponer como
Residuos Peligrosos por medio de un gestor externo que tenga Licencia Ambiental

para el tratamiento y disposición final de los Residuos Peligrosos.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EPP’S
Los arnés con defectos, daños, desgaste

excesivo y/o el envejecimiento no son
reparables. Si se detectara alguno de éstos
problemas, inmediatamente retire el arnés de
servicio y
márquelo como “INUTILIZABLE” hasta su
destrucción.
Las partes metálicas se pueden reciclar, la
parte textil se desecha como un residuo
sólido no peligroso y en caso de estar
impregnada con alguna sustancia química
se dispone como un Residuo Peligroso.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EPP’S
Los residuos infecciosos (COVID 19), generados por establecimientos de atención en salud:
• Los residuos deben segregarse en bolsas de color rojo las cuales deben ser de
polietileno de alta densidad de 1.6 milésimas de pulgada y deben contar con un
rótulo donde se indiquen: el nombre del generador, las palabras RESIDUOS
BIOLÓGICOS (COVID 2019).
• Antes de cerrar la bolsa se debe esparcir solución desinfectante directamente
sobre los residuos.
• Desinfectar también el exterior de la bolsa de residuos con solución desinfectante
definida por el prestador de servicios de salud.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EPP’S
Los residuos infecciosos (COVID 19), generados por establecimientos de atención en salud:
• Los residuos se deben almacenar de
forma diferenciada en el cuarto de
almacenamiento central.
• Para llevar a cabo de manera
eficiente la recolección de los RESIDUOS
BIOLÓGICOS
COVID-19,
se
debe
informar desde el momento del ingreso
del paciente sospechoso y notificar al
gestor externo especializado, con al
menos 48 horas de anticipación.

Gracias.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

