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1. OBJETIVO 

1.1  Identificar los requisitos y procedimientos para la selección, compra, distribución, uso y control 

de los equipos de protección personal a ser usado por los trabajadores, que sean de calidad y 

cumplan con las normas vigentes a fin de prevenir lesiones y/o reducir las consecuencias en caso 

se presente un evento no deseado 

 

2. ALCANCE 

2.1  El presente, tiene alcance a todo el personal de Provias Descentralizado a nivel nacional. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1  Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias 

3.2  DS. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 y modificatorias. 

3.3  RM. 972-2020-SA Documento técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 

 

4. DEFINICIONES 

4.1  Certificación. - Registro que permite verificar que el equipo de protección personal cumple con 

las normas técnicas de Perú o normas internacionales. Para algunos equipos de protección 

personal la certificación debe contener el resultado de los ensayos de laboratorio emitidos por un 

ente ajeno al fabricante, en otros, éste es reemplazado por la hoja técnica del equipo. 

4.2  EE.- Equipo de emergencia.  

4.3  EPP. - Equipo de Protección Personal; 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.  

4.4  EPP básico. - aquel EPP conformado por casco, lentes, guantes, zapato, ropa de trabajo, 

tapones que protegen al trabajador de forma general 

4.5  EPP especifico. - aquel EPP que protege a los trabajadores de riesgos específicos como 

ejemplo, respiradores, sistema de protección contra caídas, trajes para manejo de materiales 

peligrosos, entre otros 

4.6  NTP.- Norma Técnica Peruana.  

4.7  TPR.- Tiempo Promedio de Recambio; Es el tiempo promedio de duración de un EPP, no es 

restrictivo y es referencial para efectos de presupuestos  
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1  Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

✓ Aprobar el presente procedimiento. 

✓ Solicitar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente. 

✓ Solicita la compra de los equipos de protección personal 

✓ Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente. 

 

5.2  Consultor SST 

✓ Coordinar con el jefe de ORH la adquisición de los EPP. 

✓ Aprobar la compra de EPP siempre y cuando estos cumplan con los requisitos necesarios 

(calidad, costo, marca). 

✓ Rechazar la compra de EPP que no cumpla con los requisitos necesarios. 

✓ Verificar el uso adecuado del EPP por parte del personal usuario. 

✓ Custodiar los registros derivados del presente procedimiento. 

 

5.3  Trabajadores  

✓ Usar de forma obligatoria y adecuada el EPP entregado por la institución, cuando sea necesario 

para el cumplimiento de sus labores en las diferentes actividades. 

✓ Reportar de forma inmediata cuando observe que el EPP ya no cumpla con su función. 

 

5.4  Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

✓ Verificar el cumplimiento del presente. 

✓ Verificar el correcto uso del EPP por parte de los trabajadores. 

 

5.5  Gerente / Coordinador / Jefe / Responsable / Administrador de área 

✓ Verificar que el personal a su cargo, haga uso correcto del equipo de protección personal. 

✓ Responsable de la entrega y registro de equipos de protección personal al personal a su cargo. 

✓ Entregar al consultor SST los registros de entrega de EPP para el archivo correspondiente. 

 

6. DESARROLLO 

6.1  Consideraciones generales  

✓ El equipo de protección personal debe considerarse como un último recurso de control del 

peligro en el lugar de trabajo para la prevención de las lesiones y enfermedades profesionales. 

Es decir, debe utilizarse como complemento a los controles técnicos o de ingeniería que reducen 

el peligro (mediante métodos como el aislamiento, cierre, ventilación, sustitución u otros 
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cambios de proceso) y los controles administrativos (como reducir el tiempo de trabajo con 

peligro de exposición) que ya se han aplicado de manera prioritaria.  

✓ Provias Descentralizado, brindará sin costo alguno para sus trabajadores, equipos de protección 

personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada a cada uno de ellos.  

✓ El uso de EPP es obligatorio en aquellas áreas en las cuales se ha identificado o señalizado 

como tal. Actualmente, bajo la coyuntura de la pandemia originada por el COVID 19, el uso de 

mascarillas como EPP es obligatorio para todo el personal que realice algún tipo de actividad 

dentro de las instalaciones de Provias Descentralizado a nivel nacional. 

✓ El EPP será utilizado y mantenido de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

✓ El EPP debe cumplir con las normas técnicas aplicables o normas internacionales en caso 

corresponda, las que deberán estar visibles en el mismo.  

✓ Está prohibido realizar modificaciones, alteraciones y/o adicionar aditamentos no autorizados a 

los EPP, ya que estos pueden disminuir el nivel de protección establecido por el fabricante  

 

6.2  Evaluación/selección de EPP 

✓ La evaluación para la adquisición del EPP aplica siempre y cuando se detecte la necesidad por 

parte del área de trabajo.  

✓ Previo a la adquisición, el área de abastecimiento, coordina con el jefe de ORH según las fichas 

técnicas, la compra o no de un EPP especifico o básico según sea el caso, solicitando para ello 

y de ser necesario, las certificaciones a los proveedores. 

 

6.3  Tipo de equipo de protección personal 

El equipo de protección personal, deberá contar con la certificación internacional o cumplir con las 

normas técnicas peruanas, en caso corresponda según la actividad a ejecutar por los trabajadores. 

 

a. Equipo de protección personal básico 

1. Protección de la cabeza. - Los cascos de seguridad se usan principalmente para la protección 

de la cabeza contra el impacto y la penetración de la caída de objetos. 

La selección de la protección de cabeza debe considerar los siguientes elementos:  

  Tipo 1: considera protección para impactos sobre cabeza  

  Tipo 2: considera protección para impactos sobre cabeza y laterales.  

 

✓ Todo trabajador dentro de un área operativa debe usar de forma obligatoria el caso de seguridad 

en caso se haya señalado la obligatoriedad de uso en esta área.  

✓ No se podrá colocar ningún objeto “no autorizado” dentro o sobre el casco.  



 

 
Código: SST-PVD-PRO-004 
Versión: 01 
Fecha: 13.07.2020 

PROCEDIMIENTO: USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Jr. Camaná 678 – Pisos 2, 5 y de 7 al 12 – Lima 01 
Central Telefónica: (511) 514- 5300 
www.proviasdes.gob.pe 

✓ Está prohibido el uso de cascos conductores de electricidad, como de aluminio, cobre u otro 

material, así como pintar y/o perforar los cascos 

✓ Los únicos objetos autorizados o dispositivos adicionales a usar sobre o acoplados a los cascos 

son los siguientes: barbiquejo (cuando exista una posibilidad de que el casco se caiga de la 

cabeza debido a la naturaleza del trabajo), tafilete, orejeras, viseras de protección, corta viento.  

✓ El uso de barbiquejo es obligado en trabajos en altura (más de 1.8 m del nivel del piso / 

plataforma de trabajo) 

✓ El casco debe ser utilizado directamente sobre la cabeza del trabajador; está terminantemente 

prohibido el uso del casco sobre gorras o cualquier otra prenda u objeto encima de la cabeza.  

✓ Deberá reemplazar el casco en caso este haya recibido un golpe, aunque no presente signos 

visibles de haber sufrido daño.  

 

2. Protección de la vista. – los lentes de seguridad deben: 

✓ Proteger contra el riesgo(s) específico(s) del área de trabajo.  

✓ Tener un buen ajuste y ser confortable par el uso.  

✓ Proporcionar amplitud de visión y movimiento, no restringirla.  

✓ Ser compatible con los otros EPP para la tarea.  

✓ En caso se tenga que ejecutar labores con riesgos de proyección de partículas de cualquier 

naturaleza, el trabajador debe hacer uso de protector facial adaptable al caso adicional al uso 

del lente de seguridad 

✓ Los lentes de medida que no sean de seguridad no podrán ser usados si es que no cuentan con 

los dispositivos adicionales como sobre lentes.  

✓ Los lentes de seguridad no deben usarse cuando la visibilidad esté claramente reducida (por 

ejemplo, cuando las lunas del lente están muy arañados o gastados) o la montura, banda o 

arnés esté deformado. En este caso, se deben desechar y sustituir por unos nuevos.  

 

3. Protección del oído. -  

La forma más eficaz de evitar la pérdida auditiva debido al ruido es mantenerse lejos de zonas de 

ruidos peligrosos. Cuando no es posible evitar el ruido en su origen, los protectores auditivos se 

convierten en el último recurso.  

 

Se debe usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos u orejeras) cuando los niveles 

de ruido superan los 80 decibeles. Para exposiciones a partir de 100 decibeles se debe considerar 

el uso de doble protección.  
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En los casos en que el trabajador se exponga a niveles de ruido iguales o superiores a los límites 

máximos permisibles, se debe implementar un programa seguimiento de protección auditiva fin de 

adoptar métodos de mayor protección al trabajador expuesto  

 

Los tapones auditivos reutilizables se preferirán en aquellas zonas de poco ruido (generalmente no 

proveen más de 8 a 9 dB de protección), seguido de las orejeras (protección similar al anterior) y 

tapones de espuma (protección entre 11 y 13 dB) para las áreas de mayor ruido. El nivel de 

protección se establecerá de acuerdo a los resultados del monitoreo de Salud Ocupacional.  

 

4. Protección de los pies. - El calzado de seguridad debe: 

✓ Proteger contra el riesgo(s) específico(s) del área de trabajo. 

✓ El requerimiento mínimo para la protección de pies es que la certificación del fabricante haya 

cumplido con test de resistencia al impacto y compresión, considerando protección contra 

punción/ perforación, antideslizante.  

✓ Las suelas de los zapatos deberán ser de caucho y no conductoras de electricidad; deberán 

brindar suficiente tracción y tener un talón del mismo material adherido. La cubierta deberá 

ser de cuero o caucho para una mejor protección del tobillo, piel, músculos y tendones.  

 

5. Protección de las manos. - Existen varios tipos de guantes para proteger contra los diferentes 

riesgos. La selección y uso de guantes se realizará en función a la actividad a ejecutar 

Es importante que el trabajador use los guantes específicamente diseñados para el riesgo y la 

tarea específica. La selección de la protección debe considerar los siguientes elementos:  

✓ Tipo de producto o residuo a manipular (solido/liquido – peligroso/no peligroso).  

✓ Naturaleza de contacto (inmersión total, salpicadura, etc.)  

✓ Duración del contacto.  
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b. Equipo de protección personal especifico 

1. Protección respiratoria. - Los EPP de protección respiratoria deberán seleccionarse y 

evaluarse. La protección respiratoria deberá tener certificación según sea la necesidad y 

actividad a ejecutar por parte del personal. 

 

Teniendo en cuenta la coyuntura actual a causa de la pandemia generada por el COVID 19, el 

uso de mascarillas desechables por parte del personal de Provias Descentralizado, es 

obligatorio en todas las sedes a nivel nacional, cuando los trabajadores se encuentren en 

algunas de las instalaciones, así como cuando se dirijan a estas y posteriormente a sus 

viviendas. 

 

6.4  Inspección, Uso y Mantenimiento de EPP  

✓ El EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está dañado o tiene defectos. 

✓ El EPP dañado o defectuoso se retirará, desechará y reemplazará.  

✓ No se alterará o modificará el EPP.  

✓ El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá la talla correcta y se ceñirá adecuadamente al 

usuario.  

✓ El EPP se limpiará regularmente para mantener un uso seguro e higiénico, junto con la 

inspección pertinente.  

✓ Se tendrá cuidado para evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento 

incorrecto, contacto con productos químicos u otras condiciones que pudieran disminuir sus 

propiedades protectoras y uso seguro.  

✓ En el caso de las mascarillas descartables (usadas por la coyuntura de la pandemia generada 

por el COVID 19), estas son de un solo uso, no debiendo prolongarse el uso de estas, más allá 

de un día. 

 

6.5  Capacitación 

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

El entrenamiento incluirá, como mínimo:  

✓ EPP requerido para el trabajo.  

✓ Cómo usar, ajustar, almacenar y mantener el EPP.  

✓ Cómo determinar si el EPP está dañado o defectuoso.  

✓ Las limitaciones del EPP.  

✓ Los trabajadores deben demostrar entendimiento de este entrenamiento y la habilidad de usar 

EPP apropiadamente antes de comenzar algún trabajo que requiera EPP. Si el trabajador 
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entrenado luego demuestra una falta de entendimiento o destreza en EPP, deberá volver a ser 

entrenado  

 

7. REGISTROS 

7.1  Registro de difusión del procedimiento  

7.2  Registro de entrega de EPP 

 

8. ANEXOS 

8.1  Formato SST-PVD-PRO-004/FO-002 Entrega de equipos de seguridad / emergencia 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Modifica Modificación Versión 

30.11.2020 Juan Guzmán A. 
En el ítem 3.5 se actualiza la normativa legal. Se reemplaza la 

RM. 448-2020-SA por la RM. 972-2020-SA. 
01 
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20380419247

IT UNI EPP EE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

UNI (unidad, par, caja, ciento, kilo, etc.) EPP: Equipo de protección personal EE: Equipo de emergencia

Nombres y apellidos:

Cargo:

Fecha:

Firma:

Provias Descentralizado

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Código: SST-PVD-PRO-004/FO-002

Versión: 01

Fecha: 23.11.2020

N° REGISTRO:

APELLIDOS Y NOMBRES:

DNI:

CARGO: ÁREA:

Razón social

CANTIDADDESCRIPCIÓN

Dirección

FIRMA

Al firmar este documento, declaro haber recibido los equipos de protección personal y me comprometo a dar uso de estos, de tal modo que salvaguarde 

mi seguridad y salud, según la ley 29783 y el DS-005-2012-TR, reglamento interno de trabajo y reglamento interno  de seguridad y salud en el trabajo

FECHA DE ENTREGA 

 Actividad económica N° de trabajadores

Regulación y facilitación de 

actividades económicas

Jr. Camaná 678 (Pisos 2, 5, del 7 

al 12) - Lima - Lima - Lima

ENTREGA DE EQUIPOS DE 

SEGURIDAD / EMERGENCIA


