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1. OBJETIVO

El objetivo de este programa es definir las directrices para la selección, uso, mantenimiento
y cambio del Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo para cada una de las
operaciones que se ejecutan dentro de las instalaciones de OCCSS, así como el
adiestramiento en el uso, mantenimiento y cambio del Equipo de Protección Personal y
Ropa de Trabajo, para todo el personal que labora en OCCSS

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

Este programa será aplicable a todo el personal de OCCSS que realiza actividades que
requieran uso de Equipo de Protección Personal o Ropa de Trabajo, para contribuir en la
mitigación de los riesgos presentes en las operaciones que se ejecutan dentro de las
instalaciones de OCCSS

La responsabilidad de la aprobación de este programa corresponde al Gerente General de
OCCSS

El Área de Seguridad Industrial Industrial es responsable por mantener actualizado este
Programa, además de asesorar y adiestrar al personal de OCCSS en el uso, mantenimiento
y cambio de los Equipos de Protección Personal y Ropa de Trabajo, necesarios en cada una
de las operaciones y áreas de la empresa, según los riesgos presentes en cada una de
éstas.

El personal que labora en OCCSS, es responsable de cumplir y hacer cumplir los
procedimientos contenidos en éste Programa, así como, las instrucciones de uso,
mantenimiento y cambio contenidas en él.

El área de Seguridad Industrial es responsable de inspeccionar semestralmente al personal
a su cargo, para validar el cumplimiento en el buen uso de los Equipos de Protección
Personal y Ropa de Trabajo que estos utilizan para sus labores diarias.

El área de Seguridad Industrial, será responsables de la difusión y seguimiento de éste
Programa y las medidas adicionales que se estimen necesarias, indicando cuáles se
aplican, documentando y justificando éste hecho cuando las circunstancias así lo requieran.

El personal de Seguridad Industrial es responsable por entregar a cada trabajador
únicamente el Equipo de Protección Personal y la Ropa de Trabajo establecida en la Matriz
de EPP y Ropa de Trabajo correspondiente a su área de trabajo, esto se hará verificando en
dicho documento la correspondencia con el código del equipo de trabajo y la operación que
realiza el trabajador.

El Departamento Médico es responsable de incluir y dar seguimiento, a través del Programa
de Vigilancia de la Salud, al personal que se encuentre expuesto a elementos del Factor de
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Riesgo Químico o del Factor de Riesgo Físico, manteniendo para tal fin, estrecha
comunicación con el área de Seguridad Industrial.

3. IMPLICACIONES

El Programa de Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo de OCCSS, implica para
sus trabajadores el deber de cumplir los Procedimientos y Responsabilidades en él
contenidos; el incumplimiento de las responsabilidades y Procedimientos establecidos en
este Programa implica la aplicación de sanciones estipuladas en el Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y en
el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de OCCSS.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente
del trabajo art 72.
MATRICES DE EPP Y ROPA DE TRABAJO DE OCCSS
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE USO DE EPP INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

5. DEFINICIONES

Equipo de Protección Personal (EPP): Es cualquier equipo usado por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Ropa de Trabajo: Se define como cualquier prenda de vestir que brinde protección a los
trabajadores, cuando en su operación o lugar de trabajo existe riesgo potencial de accidente
o enfermedad profesional; o cuando el lugar de trabajo es, por la naturaleza de la operación,
sucio o contaminado.

Riesgo: Es la posibilidad de sufrir un daño a causa de un peligro.

Peligro: Fuente o situación con potencial de producir daño, en términos de una lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o una combinación
de éstos.

6. DESARROLLO DEL PROGRAMA

6.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO EN OCCSS

Para la selección del Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo que se utiliza para la
protección de los trabajadores de OCCSS, se sigue el siguiente procedimiento:
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1. El Departamento de Seguridad Industrial identificara las fuentes de riesgo, para lo cual debe
observarse:

a. Fuentes de movimiento, es decir, máquinas o procesos en los que cualquier movimiento
de herramientas, elementos de la máquina o partículas podría existir, o el movimiento
de personal que podría resultar en la colisión con objetos fijos.

b. Fuentes de altas temperaturas que podrían causar quemaduras, lesiones en los ojos o
inflamación de los equipos de protección, etc.

c. Exposición a sustancias químicas.
d. Fuentes de polvo nocivo.
e. Fuentes de radiaciones ionizantes o no ionizantes, es decir, soldadura, corte, hornos,

tratamiento térmico, luces de alta intensidad, etc.
f. Fuentes de caída de objetos o la posibilidad de dejar caer objetos.
g. Fuentes de objetos punzantes que puedan perforar o cortar los pies de las manos.
h. Fuentes de vuelco o aplastamiento de objetos que podrían aplastar los pies.
i. Disposición de lugares de trabajo y la ubicación de los compañeros de trabajo,
j. Riesgo eléctrico.
k. Revisar la información de historial de accidentes en el lugar o en las operaciones que

allí se ejecutan.

2. Los Departamentos de Seguridad Industrial y el Departamento Médico, medirán los riesgos
presentes en cada operación y área de OCCSS.

2.1. El Área de Seguridad Industrial, lleva a cabo una inspección en sitio de cada estación de
trabajo, documentada en los formatos de Análisis de Riesgo de la Operación, para
determinar las fuentes de Riesgo Mecánico presentes y estimar su gravedad.

2.2. El Área de Seguridad Industrial, basándose en los Programas de Control de Materiales
Peligrosos y Monitoreo del Aire, medirá los elementos del Factor de Riesgo Químico de
las operaciones que se realizan en OCCSS

3. De las mediciones realizadas Seguridad Industrial se deben evaluar los siguientes Factores
de Riesgo:

3.1. Físicos: Niveles de ruido, niveles de iluminación, niveles de vibración, temperatura alta
o baja y humedad, además de radiaciones no ionizantes.

3.2. Mecánicos: Herramientas o equipos sin guardas, elementos de máquina en movimiento,
equipos en movimiento, trabajo en alturas, superficies irregulares o con elementos
sueltos, lugares estrechos, desorden, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en
espacios confinados, trabajos con riesgo eléctrico.

3.3. Químicos: Presencia de polvos, material particulado, humos, gases, vapores, nieblas,
líquidos peligrosos o contaminantes.

3.4. Accidentes Mayores: Manejo de material químico peligroso, conducción de vehículos
o maquinaria pesada.
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3.5. Ergonómicos: Puestos de trabajo que involucren presencia de niveles de vibración, por
manipulación de máquinas, herramientas o conducción de vehículos.

El Departamento Médico, para estimar la población posiblemente expuesta a Riesgo Biológico,
deberá considerar:

1.1. Biológicos: Exposición a virus, bacterias, hongos, parásitos, plantas y animales
peligrosos.

Una vez que se han reunido y organizado de datos de los riesgos evaluados, por cada puesto de
trabajo, el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial debe estudiar las acciones de control
que aplican en cada caso; respetando la jerarquía de implementación de control de riesgos:

En la etapa de diseño o planeación,
En la fuente,
En el medio, o,
En el trabajador.

Para ello se debe hacer una estimación del potencial de las lesiones, basándose en métodos
establecidos en la legislación local o en normativa internacional. Cada uno de los peligros
básicos debe ser revisado y se evalúan el tipo, nivel de riesgo y gravedad de las lesiones
potenciales de cada uno de los peligros que se encuentran en área y que están presentes en el
desarrollo de la operación. Se debe considerar la posibilidad de exposición a varios riesgos de
manera simultánea.

2. Una vez determinadas las acciones de control de riesgo y establecidas aquellas que aplican
al trabajador, se selecciona el equipo de protección personal y la ropa de trabajo, siguiendo
los siguientes parámetros:

2.1. Analizar el equipo de protección personal y la ropa de trabajo que aplica, según los
riesgos a los que está expuesto el trabajador o sobre los que se requiere prevenir
accidentes o enfermedades.

2.2. Comparar los niveles de riesgos presentes en el lugar de trabajo u operación, versus el
nivel de protección que brinda el equipo.

2.3. Seleccionar el equipo de protección personal y la ropa de trabajo que garanticen un nivel
de protección adecuado para los trabajadores, basándose en el cumplimiento de
normativa nacional o internacional.

3. Una vez determinado el EPP, el área de Seguridad Industrial hará la selección de equipos de
distintas marcas, para lo cual previamente el proveedor debe entregar especificaciones del
fabricante, de cumplimiento de estándares de normas de protección.

4. El Área de Seguridad industrial realiza la evaluación técnica del equipo de protección personal
y la ropa de trabajo, comparando las certificaciones de cumplimiento de normativa y
características de equipos de protección personal y ropa de trabajo, previamente
seleccionados, con las condiciones de riesgo presentes en la operación o estación de trabajo.



DOCUMENTO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

VERSION:                 1

PROGRAMA DE CAPACITACIÒN Y ADIESTRAMIENTO EN SSO FECHA:         19 de Enero de 2018
PAGINA: 6

6

5. Luego de seleccionado el EPP y la ropa de trabajo, deben hacerse pruebas de adaptación
para garantizar que cumple los requerimientos de confort. Para ello se entrega el elemento
de prueba a un número determinado de población expuesta y se hace seguimiento por un
tiempo estimado según experiencia con el EPP y ropa de trabajo que se usa actualmente y
recomendaciones del fabricante. Deben tomarse en cuenta parámetros de ajuste, tallas y
compatibilidad con otros equipos de protección y ropa de trabajo que deba usar el trabajador.

6. El Departamento de Seguridad Industrial creará y mantendrá actualizadas las matrices y las
fichas técnicas de EPP, correspondientes a cada elemento de protección utilizado en las
operaciones realizadas en la organización; el personal administrativo debe acogerse al
equipo de protección personal y la ropa de trabajo especificados para las áreas u
operaciones en las que intervenga o esté presente.

7. En los equipos de protección personal que tienen elementos ajustables, debe verificarse el
ajuste para garantizar que éste es adecuado para brindar el confort necesario, manteniendo
el EPP en una posición adecuada; hay que prestar especial atención en el equipo de
protección respiratoria, de cabeza y visual.

8. Cada vez que existan cambios en la operación, modificación o inclusión de nuevos equipos
en la estación de trabajo, es responsabilidad de los jefes de área notificarlo a Seguridad
Industrial, para que se realicen reevaluaciones de riesgos, con esos datos, Seguridad
Industrial debe evaluar si es necesario hacer cambios en los equipos de protección personal
o ropa de trabajo que se usan en el puesto de trabajo u operación.

7. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO EN OCCSS

Para la adquisición de Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo en OCCSS, se debe
seguir el siguiente procedimiento:

1. El área de Seguridad Industrial verifica que se haya cumplido el Procedimiento de Selección
de EPP y Ropa de Trabajo para el elemento que se va a adquirir.

2. El Responsable del Programa de Equipo de Protección y Ropa de Trabajo notifica a las
áreas de Compras, sobre los elementos que han cumplido el paso anterior, ya que solo
estos son aprobados para ser utilizados por los trabajadores de OCCSS

3. El área de Compras solo podrá adquirir Equipo de Protección Personal y Ropa de Trabajo
aprobada por el área de Seguridad Industrial, una vez que se haya cumplido el
procedimiento de selección de EPP y Ropa de Trabajo de OCCSS

8. CRITERIOS PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA
DE TRABAJO.
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Los equipos de protección personal y la ropa de trabajo deberán utilizarse cuando existan
riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.

9. PROCEDIMIENTO DE USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y
ROPA DE TRABAJO.

El uso de EPP y Ropa de Trabajo está relacionado a condiciones de higiene personal de los
trabajadores, para recomendaciones específicas, los usuarios deben referirse a las fichas de
EPP y Ropa de Trabajo, además de seguir lo recomendado a continuación:

Cascos: Siempre que en un lugar de trabajo exista riesgo de golpes en la cabeza por elementos
móviles, fijos o por la operación, es obligatorio el uso de cascos rígidos de seguridad. Para el
uso adecuado de los cascos siga las recomendaciones del fabricante, incluidas en el empaque
del casco.

Calzado de Seguridad: Cuando en el lugar de trabajo exista el riesgo de golpes en los pies, por
caída de objetos o por objetos fijos en el suelo, exposición a químicos peligrosos, o riesgo de
quemaduras, es obligatorio el uso de calzado de seguridad. Para el uso adecuado del calzado
de seguridad, los trabajadores deben utilizarlo en la talla que les resulte cómoda y evitar su uso
en actividades diferentes para las que ha sido fabricado.

Gafas de Seguridad: Siempre que en un lugar de trabajo exista riesgo de objetos proyectados,
exposición a químicos peligrosos, o material particulado, es obligatorio el uso de gafas de
seguridad. Se recomienda, antes de usar las gafas de seguridad, revisar que estén libres de
perforaciones, grietas o rayas profundas en el área de visión; si se encuentra alguna de estas
deben cambiarse.

Pantallas de Protección Visual: Es obligatorio el uso de las pantallas de protección
visual en todos los trabajos que impliquen riesgo de proyección de objetos o químicos
peligrosos al rostro.

Protección Respiratoria: Cuando una operación implique el riesgo de inhalación de químicos
peligrosos, es obligatorio utilizar protección respiratoria. Para el uso adecuado de los
respiradores y mascarillas, los trabajadores deben hacer pruebas de ajuste y sello antes de
iniciar su labor.

Protección de las Manos: Siempre que un trabajo implique riesgo de daños a las manos por
exposición a químicos peligrosos, materiales con filos cortantes, materiales abrasivos u objetos
calientes, es obligatorio el uso de protección para las manos. La especificación de uso es
indicada según la operación que se realice y el riesgo al que el trabajador se exponga, en cada
caso es necesario seguir las recomendaciones del fabricante.
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Ropa Térmica: En aquellos puestos de trabajo donde se determine riesgo de exposición o
disconfort por bajas temperaturas, los trabajadores que allí laboren deben utilizar ropa de trabajo
que brinde protección y confort térmico.

10.PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO.

Los equipos de protección personal y la ropa de trabajo deberán renovarse cuando exista
deterioro de sus cualidades de protección, o según recomendación del fabricante. Para
información detallada de cada EPP ver fichas técnicas o Matrices de EPP y Ropa de Trabajo.

El cambio y entrega del equipo de protección personal y la ropa de trabajo quedará registrado en
el formato de entrega y cambio de EPP y Ropa de Trabajo del área de Seguridad Industrial

11.PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO.

Cada tipo de equipo de protección personal y ropa de trabajo debe tener un mantenimiento
específico, según se recomienda a continuación:

Calzado de Seguridad: El mantenimiento del calzado de seguridad consiste en la limpieza
exterior con un trapo húmedo con agua, guardarlos en un lugar fresco y seco, evitando guardar
dentro del calzado medias, guantes u otros objetos. Está prohibido perforar el calzado de
seguridad y usarlo de manera diferente a los fines con que ha sido diseñado. Debe calzarse
siempre con medias de algodón de un largo tal que sobresalga del borde del calzado, cubriendo
siempre la totalidad del tobillo.

Gafas de Seguridad: Para mantener en buen estado las gafas de seguridad, los trabajadores
deben, lavar sus gafas con agua y jabón y dejarlas secar al aire libre, sin frotarlas con papel. Al
guardar las gafas de seguridad se recomienda evitar el contacto con superficies ásperas o
filosas que las puedan rayar, de igual modo, debe evitarse el uso de las gafas de seguridad
como diademas.

Pantallas de Protección Visual: Para mantener en buen estado las pantallas de protección
visual, los trabajadores deben, lavarlas con agua y jabón y dejarlas secar al aire libre, sin
frotarlas con papel.

Respiradores: Al ser un elemento desechable los respiradores no requieren mantenimiento, sin
embargo, los trabajadores deben tener en cuenta que para su conservación está prohibido
escribir, cortar o pegar adhesivos sobre el área filtrante, y cortar las bandas elásticas de ajuste.

Mascaras: Tanto las de media cara como las de cara completa requieren mantenimiento diario,
que consiste en desmontaje de los filtros y lavado con agua jabonosa del soporte de facial o
copa nasal, evitando que se mojen las bandas elásticas. Los filtros y prefiltros deben guardarse
en fundas de cierre hermético, esto al final de la jornada o cuando no estén en uso. En el caso
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de los respiradores de cara completa, es necesario limpiar el visor diariamente, con un trapo
humedecido con solución jabonosa. Está prohibido escribir, cortar o pegar adhesivos sobre el
área filtrante o el soporte de goma, y cortar las bandas elásticas de ajuste.

Guantes de Material Textil: Para el mantenimiento de estos guantes deben guardarse en lugar
fresco y seco al final de cada jornada, evitando doblarlos o guardarlos húmedos, tampoco deben
dejarse expuestos a químicos peligrosos. Para su mantenimiento y conservación deben seguirse
las recomendaciones del fabricante.

Guantes de Nitrilo: Como estos guantes protegen a los trabajadores del contacto con químicos
peligrosos es necesario que al final de cada jornada laboral el trabajador enjuague los guantes
con agua sin retirárselos, los seque con papel absorbente, una vez secos ponerlos al revés y
guardarlos en lugar fresco y ventilado, evitando doblarlos o dejarlos junto a ropa de trabajo u
otros equipos de protección personal. Para su mantenimiento y conservación deben seguirse las
recomendaciones del fabricante.

Tapones Auditivos: Para mantener en buen estado los tapones auditivos los trabajadores
deben lavarlos a diario con agua jabonosa, enjuagarlos con agua limpia y secarlos con papel
absorbente, guardándolos en un lugar fresco y seco. Para su mantenimiento y conservación
deben seguirse las recomendaciones del fabricante.

Orejeras: Las orejeras están en contacto directo con la piel, por lo cual deben mantenerse
limpias, para ello se recomienda limpiar la parte acolchada de la copa con un paño humedecido
en alcohol. Para su mantenimiento y conservación deben seguirse las recomendaciones del
fabricante.

Ropa de Trabajo: Todos los elementos considerados ropa de trabajo deben ser lavados, por lo
menos una vez a la semana, con agua limpia y jabón para ropa, se deben secar a la sombra,
evitando el uso de plancha excesivamente caliente y exponerlos al sol directo.

12. ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN USO, MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO.

Todos los trabajadores de OCCSS que por su labor utilizan equipo de protección personal y ropa
de trabajo deben ser adiestrados en el uso, mantenimiento y cambio del equipo de protección
personal y la ropa de trabajo que deben usar en su operación; esta capacitación debe incluir la
aplicación y limitaciones del equipo de protección personal y la ropa de trabajo y es
responsabilidad del área de Seguridad Industrial, dictar estos adiestramientos.

13.PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE DETERIORO E
INCIDENCIAS DE EPP Y ROPA DE TRABAJO

Todos los trabajadores de OCCSS que por su labor utilizan ropa de trabajo o equipo de
protección personal deben comunicar las novedades de deterioro o las incidencias que se
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presenten con éstos, durante el período recomendado de uso, en las fichas y las matrices de
EPP y Ropa de Trabajo.

14. VIGILANCIA AMBIENTAL DEL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

El área de Seguridad Industrial es responsable de monitorear que el Equipo de
Protección Personal y la Ropa de Trabajo sean utilizados de forma correcta, según las
recomendaciones del fabricante y de acuerdo al riesgo presente en las labores que
realiza. Para cumplir con lo anterior, se realizarán visitas programadas a los puestos de
trabajo, registrando las novedades y dándolas a conocer a los jefes respectivos.

15.VIGILANCIA BIOLÓGICA DEL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Y ROPA DE TRABAJO

El Área Médica es responsable de incluir en su Programa de Vigilancia de la Salud, la

vigilancia biológica de los trabajadores por el uso de Equipo de Protección Personal y

Ropa de Trabajo.

REGISTRO
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REGISTRO LOCAL
ALMACENAMIENTO

RESPONSABILIDAD TIEMPO DE
RETENCION.

MATRIZ DE EPP Y ROPA DE
TRABAJO DE CADA ÁREA

CERTIFICADO DE

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

DE CADA EPP Y

CARACTERÍSTICAS DE LA

ROPA DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

JEFE DE SSO

JEFE DE SSO

1 AÑO

INDEFINIDO

REGISTRO DE ENTREGA Y
CAMBIO DE EPP DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

JEFE DE SSO 1 AÑO DESDE

ENERO 2018


