
Resolución de Gerencia General 
Nº O'1S -2018-OEFA/GEG 

Lima, 1 9 DIC. 2018 

VISTOS: El Informe Nº 091-2018-OEFA/OAD, emitido por la Oficina de 
Administración, el Informe Nº 167-2018-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y, el Informe Nº 453-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara 
al Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, por Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 
,\ .... obN YF10c. Modernización de la Gestión Pública , que constituye el principal instrumento orientador de la 

,:l"'-~ 1-E;, modernización de la gestión pública en el Perú , que establece la visión, los principios y lineamientos 
8 RENC IA '5 para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo 'ª NERAL : I del país ; 
\~ ;ti 
\'?-,., ,;.">/ 

~~-- . . -r..-~' Que, el Numeral 3.2 de la mencionada Política Nacional de Modernización, señala 
·- - como uno de sus pilares centrales a la gestión por procesos, simplificación administrativa y 

organización institucional , a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y 
servicios orientados a los ciudadanos y empresas; 

, Que, la Secretaría de Gestión Públ ica de la Presidencia del Consejo de Ministros ha 
/r~~esarrollado los siguientes documentos orientadores para la implementación de la Gestión por 

/4::t· F r.'~I\ DE ' t.g roc~sos: (i!_ Line~~ientos para la implementación de la Gestión por Procesos en la~ _Entidad_es de la 
,g P

O 
EMW=.rw,1 ~dmin1strac1on Publica en el marco del Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM - Pollt1ca Nacional de 

\~y · Es1 1PuEs1or~6dernización de la Gestión Pública; y, (ii) Metodología para la implementación de la Gestión por 
~ ~1Procesos en las Entidades de la Administración Pública en el marco del Decreto Supremo 

· · o~¡:~· N° 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública ; 

Que, en ese marco, la Entidad viene fomentando como estrategia de gestión la 
implementación de la gestión por procesos , con la finalidad de fortalecer la capacidad para lograr 

'\)1>-ociN Y Fisc41. resultados vinculados a los fines institucionales y orientada a servir al ciudadano; 

¡f~ 4'loE ~~ Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
i A~f;~RACIÓH 065-2015-OEFA/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo 
~,..., ""'l úmeros 080-2016-OEFA/PCD y 012-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Mapa de Procesos del 

iYa • OEF!>. ·' Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
'r-c,1b' Y Ase Nº 077-2018-OEFA/PCD, se aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación 

;,~".;:, i-0_ Gestión por Procesos", el cual constituye una herramienta fundamental para la modernización de la r: OFI , 1 DE ~ estión del Organismo de Evaluación y Fiscal ización Ambiental - OEFA, que regula , entre otros, el 
\ 9, A~ . -~IA j¡rocedimiento PE020101 "Elaboración, aprobación y actualización de Lineamientos y Reglamentos"; 
\ '<D, JU! 1 ICA ,,_/§ 
~ .;,,;_1 

"'º· 
0
¡:;,-~v Que, el Artículo 3º de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en 

adelante, la LSST) establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 



pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren 
lo previsto en la presente norma; 

Que, de acuerdo a los principios de prevención y gestión integral de la LSST, el 
empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que 
protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo 
laboral , prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores; así como, promueve 
e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la entidad; 

Que, el Literal e) del Artículo 21 º y el Artículo 60º de la LSST dispone como una de 
las medidas de prevención y protección del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo el 
facilitar y proporcionar los equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven de forma correcta, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 
presentes en el desempeño de sus funciones; 

Que, en ese marco, mediante los documentos de vistos, se ha sustentado la 
necesidad de aprobar el "Lineamiento para la gestión del equipo de protección personal y vestimenta 
en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ", con la finalidad de garantizar una 
adecuada gestión del equipo de protección personal y vestimenta en la Entidad y minimizar los 

~ ,posibles riesgos en la ejecución de las actividades de los/as servidores/as, colaboradores/as y 
/ ,~"WN Y Ftsc4 ~ proveedores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA; 

ERENCIA «. ~ Que, el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18º del Reglamento de 
ENERAL í rganización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 

~4' por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, establecen que la Gerencia General es la máxima 
•0t:r1>- ·~-. autoridad administrativa de la Entidad, la cual actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección 
- - - y los órganos de asesoramiento y de apoyo; teniendo entre sus funciones, aprobar los documentos 

normativos sobre asuntos administrativos de la Entidad para coadyuvar al funcionamiento de los 
órganos que se encuentran bajo su supervisión, así como emitir resoluciones en el ámbito de su 
competencia o en aquellas que le hayan sido delegadas; 

/Y~ Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo que 
ff P , 

1;};~;i:°:ro -;: 1disponga aprobar el "Lineamiento para la gestión del equipo de protección personal y vestimenta en 
\ Tu y ' suPÜÉsTo J .'el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA "; º~, · ('i' ' 

' 3b. E~ Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado; la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; 
la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 077-2018-OEFA/PCD, que aprueba el Manual ·, 
de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión por Procesos"; y, en el ejercicio de ' 
las facultades otorgadas mediante el Artículo 17° y los Literales f) y g) del Artículo 18º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º .- Aprobar el "Lineamiento para la gestión del equipo de protección 
personal y vestimenta en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ", que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución . 

Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunique a 
los órganos y unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA la 
aprobación y publicación del "Lineamiento para la gestión del equipo de protección personal y 
vestimenta en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ", en el plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles contados desde su emisión. 

2 



Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su 
emisión. 

m.uniq.uese. 

Organismo de Evaluación y Fiscalizaci · n 
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Establecer los lineamientos para la gestión del equipo de protección personal y vestimenta 
en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, referidos a su selección , 
uso y mantenimiento. 

11. FINALIDAD 

Garantizar una adecuada gestión del equipo de protección personal y vestimenta en la 
Entidad y minimizar los posibles riesgos en la ejecución de las actividades de los/as 
servidores/as, colaboradores/as y proveedores del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA. 

111. BASE LEGAL 

3.1 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3.2 Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.3 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3.4 Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
3.5 Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
3.6 Resolución Ministerial 050-2013-TR, que aprueba Formatos Referenciales que 

contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.7 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 077-2018-OEFNPCD, que 
aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos "Innovación y Gestión 
por Procesos". 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas,deserelcaso. 

ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en el presente Lineamiento son de aplicación y de 
cumplimiento obligatorio para las áreas, los/as servidores/as, colaboradores/as y 
proveedores del OEFA. 

VIGENCIA 

El presente Lineamiento entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Portal 
institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

DEFINICIONES 

Para efectos del presente lineamiento, se entenderá por: 

6.1. American National Standards lnstitute (ANSI): Instituto Nacional de Estándares de 
los Estados Unidos de Norteamérica, dicha organización supervisa el desarrollo de 
estándares de tecnología, encargándose de establecer normas para los productos, 
entre ellos los equipos de protección personal , servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
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6.2. Área: órganos, unidades organicas y coordinaciones establecidas mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo. 

6.3. Colaborador: Personal que realiza actividades específicas y temporales dentro de 
las instalaciones del OEFA o actividades para el OEFA como terceros supervisores, 
terceros evaluadores y terceros fiscalizadores. 

6.4. Equipos de protección personal (EPP): Dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinados a proteger a los/as servidores/as, colaboradores/as y 
proveedores de uno o varios riesgos presentes cuando realicen trabajo en campo y 
que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

6.5. Equipo de protección personal (EPP) aprobado: Equipos de protección personal 
que cumple con los estándares establecidos por la ANSI u otras normas 
internacionales o locales relacionadas; así como, con el visto bueno de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del OEFA. 

6.6. lnternational Electrotechnical Commission (IEC): Es una organización de 
normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 

6.7. Jefe/a de área: Director/a, Jefe/a, Subdirector/a, Coordinador/a de un área. 

6.8. NTP: Norma Técnica Peruana. 

6.9. Proveedores: Empresa que brinda servIcIos de intermediación y tercerización 
laboral, los que presten servicios de manera independiente y demás proveedores del 
OEFA, en cualquiera de sus sedes e instalaciones a nivel nacional. 

6.1 O. RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del OEFA. 

6.11. Servidor: Personal bajo los Regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nº 
728 y Decreto Legislativo Nº 1057. 

6.12. Tiempo de Renovación (TR): Es el tiempo promedio de-duración de los equipos de 
protección personal, no es restrictivo y es referencial para efectos de programación. 

6.13. Vestimenta: Conjunto de prendas de vestir, para uso de los/as servidores/as, 
colaboradores/as y proveedores cuando realicen trabajos operativos o de campo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. Para identificar la necesidad del equipo de protección personal (en adelante, /os EPP) . 
debe tenerse en cuenta la siguiente jerarquía de controles: (i) eliminación del riesgo; 
(ii) sustitución del riesgo por uno de menor grado; (iii) control de ingeniería, (iv) control 
administrativo; y, (v) el EPP. /'._,. ,, , ,\t:J .. 

7.2. Identificada la necesidad del EPP, se debe tener en cuenta los siguientes Cfi.te,r:iR.S1i,
1
;,;.- ' .1. 

para definir las características de lo que se va a requerir: í;·. ' · ., 
1

·•1;,,'.'/,,,, ,? 
Peligros identificados en la actividad que realiza. 
Número de personas expuestas al peligro. 
Resultados de las evaluaciones médicos ocupacionales. 
Requisitos legales y de otra índole relacionadas. 

7.3. El/la Jefe/a del área debe remitir a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración los requerimientos del EPP y vestimenta de acuerdo a las 
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necesidades de los/as servidores/as, colaboradores/as de sus áreas, incluyendo las 
especificaciones técnicas correspondientes. 

7.4. Las especificaciones técnicas remitidas a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración deben estar visadas por la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración , e incluir, entre otros, la obligación del 
proveedor de entregar la hoja técnica y certificado de calidad con todas las 
características de los EPP adquiridos, al momento de la entrega de los bienes. 

7.5. La solicitud de asignación del EPP y vestimenta debe ser realizada por el/la Jefe del 
área. Para lo cual debe remitir a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración los datos de los/as servidores/as y colaboradores/as y la lista del EPP 
y vestimenta, conforme al Anexo Nº 2 "Formato de solicitud de los EPP y vestimenta ". 

7.6. Corresponde al personal del Almacén de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración hacer la entrega de la vestimenta y del EPP que no cuente con 
código patrimonial; mientras que el EPP que cuente con código patrimonial debe ser 
entregado por el personal de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento de 
la Oficina de Administración. En ambos casos, se debe registrar lo entregado en el 
Anexo Nº 3 "Formato de entrega del EPP y vestimenta ". 

7.7. Los/as servidores/as o colaboradores/as deben de inspeccionar el estado del EPP 
antes de cada uso, a fin de verificar si se encuentra limpio, dañado o con defectos; 
en cuyo caso, deben comunicar al Jefe/a del área; a efectos, de que solicite su 
reemplazo. 

7.8. El EPP asignado es de uso exclusivo para las actividades en el marco de las 
funciones del OEFA. 

7.9. Corresponde al personal de Almacén de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración efectuar la disposición final de los EPP deteriorados en el lugar 
destinado para este tipo de residuos. 

7.1 O. Todos los EPP cuentan con un tiempo referencial de uso para su reemplazo, el cual 
depende del tipo de actividades que desempeñan los/as servidores/as o 
colaboradores, de acuerdo a lo siguiente: 

Clasificación Tipo de Actividades 

A Administrativas, muy eventualmente realiza visitas 
a campo 

B Mixtas, frecuentemente realiza visitas, actividades 
en campo y supervisiones 

El tiempo referencial de uso para el reemplazo por cada EPP, se encuentra descrito 
en el Anexo Nº 4 "Matriz no limitada de dotación de los EPP". 

7.11 . Los/as colaboradores/as deben adquirir sus EPP, los cuales deben de cumplir con las 
características señaladas en el presente Lineamiento. De ser el caso, con carácter 
excepcional , temporal y en tanto dure la prestación de servicios, se puede asignar el 
EPP con el logo del OEFA, siempre que resulte necesario para el cumplimiento de la 
finalidad de la contratación del servicio. 
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VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1. Equipos de Protección Personal para la cabeza 

8.1.1 . Los EPP para la cabeza deben de cumplir con la norma ANSI Z89.1 . o 
similares. 

8.1 .2. Los cascos deben ser Tipo 1, clase G. 

8.1 .3. El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe riesgo de caída del casco 
(actividades donde la cabeza deba inclinarse frecuentemente o en ambientes 
de fuerte viento). 

8.1 .4. Los cascos deben ser reemplazados inmediatamente cuando se encuentren 
desgastados, deteriorados o después de un impacto severo, aunque no se 
encuentre dentro del tiempo estipulado en el Anexo Nº 4 "Matriz no limitada 
de dotación del EPP". 

8. 1.5. La alteración del casco está prohibida. El ala o visera debe usarse hacía 
adelante. 

8.1.6. Los líquidos o materiales que se adhieran al casco (aceite, grasa, cemento, 
entre otros) deben eliminarse sin hacer uso de solventes que pudieran 
danarlo. · 

8.1.7. Está prohibido el uso de stickers no aprobados en el casco, ya que pue~en 
ocultar las grietas o danos existentes. ' 

8.1.8. No debe guardarse ningún objeto entre el armazón exterior y la suspensión 
del casco. Dicho espacio es requerido para absorber la fuerza de los 
impactos. 

8.2. Equipos de Protección Personal para los ojos y el rostro 

8.2.1. Los EPP para los ojos y el rostro deben de cumplir con la norma ANSI Z87+, 
CSA Z94.3 o similares. 

8.2.2. El almacenamiento de los lentes de seguridad debe de realizarse 
cuidadosamente para evitar que se rayen, se quiebren o se deformen con el 
calor. 

8.2.3. Es obligatorio el uso de protectores faciales, adicionalmente a los lentes de 
seguridad, cuando existe posibilidad de proyección de partículas, chispas, 
productos químicos u otros elementos que implique el riesgo de lesión en el 
rostro. 

8.2.4. Es obligatorio el uso de caretas de soldar, adicionalmente a los lentes de 
seguridad, cuando se realicen trabajos de soldadura. 

8.2.5. Es obligatorio el uso de gafas de soldar cuando se utiliza un equipo de oxicorte. 

8.2.6. Es obligatorio el uso de capuchas de soldar aprobadas para realizar un trabajo 
de soldadura por arco eléctrico. 

8.2.7. No es obligatorio el uso del EPP para los ojos y rostro en los siguientes lugares: 
Ambientes de oficina, comedores, al interior de los vehículos o equipos con 
cabinas cerradas. 

Página 6 de 21 

. . ~:. :· .. . 
. _;._, __ 



() O:□cn1'.,mo 

~e [voluo:.1~ r 
¡ Fiscc ,:oc,óri 
Am::.ierta1 

Lineamiento Nº~ -2018-OEFA/GEG 
Versión: 00 
Fecha: 1 9 DIC. 201 

8.2.8. La excepción descrita en el Numeral 8.2.7 del presente Lineamiento no es 
aplicable en los siguientes casos: 

a) Cuando se estén realizando trabajos de limpieza, mantenimiento o 
reparación o sea necesaria la protección de Radiación Ultravioleta. 

b) Cuando se encuentren en vehículos y equipos móviles (camionetas, 
camiones, entre otros) con ventanas o cabinas abiertas. 

8.3. Equipos de Protección Personal auditivo 

8.4. 

8.3.1. Los EPP auditivos deben de cumplir con la norma ANSI S3.19. o similares. 

8.3.2. Es obligatorio el uso de protección auditiva (tapones/orejeras) cuando los 
niveles de ruido superen los límites máximos permisibles. 

8.3.3. Es obl igatorio el uso de protección auditiva durante todo el tiempo de 
exposición al ruido. 

8.3.4. Los protectores auditivos deben manipularse con las manos limpias. Está 
pmhibido manipular el protector mientras se manipulen grasas, aceites o 
residuos. 

8.3.5. Los tapones auditivos deben almacenarse en su caja portable, no deben 
almacenarse en los bolsillos, cajones de escritorio, cajas de 
equipos/herramientas, entre otros. 

8.3.6. Es obligatorio lavar los tapones reusables después de cada uso. 

8.3.7. Es obligatorio limpiar las orejeras cuando sea necesario; así como, los 
elementos de caucho espuma y los cojines de caucho con jabón y agua. 

8.3.8. No se debe compartir el EPP auditivo con otras personas. 

8.3.9. Nunca_ remover o sacarse el EPP auditivo en un lugar con niveles de ruido 
elevados. Debe dirigirse a un lugar con menos ruido para remover o ajustar el 
EPP. 

Equipo de Protección Personal Respiratorio 

8.4.1. El EPP respiratorio deben cumpl ir con la norma 42 CFR Parte 84 o similares. 

8.4.2. Es obligatorio el uso de protección respiratoria cuando existe el riesgo de 
exposiciones por inhalación. 

8.4.3. Los filtros y cartuchos deben ser específicos para los agentes químicos a los 
que están expuestos los/as servidores/as y colaboradores/as: humos, gases, 
nieblas, polvo, entre otros. 

8.4.4. El EPP respiratorio debe ser utilizado de forma tal que impida la inhalación de 
los agentes químicos por cabello, barba y otros accesorios que utilicen . 

8.4.5. En caso de utilizar un respirador reutilizable, se debe lograr un sello efectivo 
entre la pieza facial y la cara . Debe realizarse la prueba de presión positiva y 
negativa para asegurar que el respirador ha sellado correctamente. 

8.4.6. Cuando no se utilice el respirador debe guardarse en una bolsa plástica bien 
cerrada, para evitar la saturación de los filtros con vapores dispersos en el 
ambiente. 
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8.5. Equipo de Protección Personal para las manos 

8.5.1. El EPP para las manos debe cumplir con la norma ASTM ·F496-06 o similares 
Anexo N° 5 "Características de los guantes". 

8.5.2. Es obligatorio el uso de guantes cuando existe la posibilidad de lesiones en las 
manos, entre las que se encuentran: 

a) Cuando se realicen actividades de soldadura deben utilizarse guantes de 
cuero cromado. 

b) Cuando se identifique exposición a superficies punzo cortantes deben 
utilizarse guantes anticorte. 

8.5.3. Los guantes deben ser almacenados o guardados en lugares con buena 
ventilación y a temperatura del ambiente, donde no reciban luz solar directa. 

8.5.4. Se deben inspeccionar los guantes antes de cada trabajo para asegurarse que 
no hayan sufrido un daño significativo. 

8.5.5. Los guantes que presenten daños que no garanticen una protección adecuada 
deben ser reemplazados inmediatamente. 

8.6. Equipo de Protección Personal para los pies 

8.6.1. El EPP para los pies debe cumplir con la norma ASTM F2412-05, 
ASTM F2413-05 o similares. 

8.6.2. Es obligatorio ei uso calzado de seguridad, con puntera reforzada (de metal o . ·: .-"--· 
fibra; de acuerdo al tipo de peligro que se expone) cuando existe la posibilidad 
de lesiones en los pies, entre las que se encuentran: 

a) Cuando se realicen actividades dentro de pozas o canales con agua o 
donde haya riesgo de contacto de los pies con químicos debe utilizarse 
botas de jebe de seguridad. ··. , ' I_ • , . ·.~ . 

• • ,r' ' ' .~ ; ~ ' 

b) En los casos que se realicen actividades con riesgo eléctrico deben ·· · .... , . . . 
utilizarse el uso de calzado de seguridad dieléctricos equipados con punta 
de fibra de vidrio o hidrocarbono. · 

8.6.3. No es obligatorio el uso del EPP para los pies en los siguientes lugares: 
ambientes de oficina, comedores, dentro de vehículos o equipos con cabinas 
cerradas. 

8.6.4. El calzado debe ser reemplazado inmediatamente cuando estén desgastados, 
deteriorados o dañados y represente un riesgo de la seguridad de los/as 
servidores/as o colaborador/as. 

8.6.5. Los certificados del calzado deben contemplar obligatoriamente los siguientes 
puntos: 

Resistente a los golpes. 
Resistente a la compresión . 
Protección metatarsal. 

Adicionalmente, pueden evaluar otros puntos según el tipo de calzado 
especifico que se requiera: 

Protección de la conductividad. 
Resistente a la descarga eléctrica. 

Página 8 de 21 



C)e O·g::n1:..mo 
ce [ vo!uo:.i6r, 
v Fhcc :=oc1ó,i 
t.rn ~1erto l 

Lineamiento N'tx)<ó -2018-OEFA/GEG 

Disipación estática. 
Resistente a la perforación . 
Resistencia al corte. 
Aislamiento dieléctrico. 

Versión : 00 

Fecha : 1 9 DIC. L. · 18 

8.7. Equipo de Protección Personal para las actividades complementarias. 

8.7.1. Los EPP para trabajos en caliente deben de cumplir con la norma 
ANSI / ASC Z49.1. o similares. 

8.7.2. Los EPP para trabajos en altura deben cumplir con la norma ANSI Z359.1 , 
ANSI A10.14 o similares. 

8.7.3. Los EPP para flotación (chaleco salvavidas) debe cumplir con la norma 
UNE-EN ISO 12402-5 o similares. 

8.7.4. Se prohíbe la presencia de personas que observen a los/as servidores/as, 
colaboradores/as o proveedores que se encuentran realizando trabajos en 
caliente o altura; con excepción del personal de seguridad y salud ocupacional. 

8.7.5. Es obligatorio el uso del EPP para trabajos de altura a partir de 1.80 m; así 
como, para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. El EPP asignado 
debe contener como mínimo en un arnés de cuerpo entero, línea de anclaje 
con absorbedor de impacto. 

8.7.6. Los dispositivos de protección contra caídas que hayan sido empleados para 
detener una caída, deberán ser retirados de servicio y destruidos. 

8.7.7. Es obligatorio el uso de los EPP para flotación (chalecos salvavidas) cuando 
exista el riesgo de caída en pozas, ríos, lagunas, cuerpos de agua o soluciones e-. . •. 

cuyas profundidades sean mayores a 1.00 m. , : · 

8.7.8. Los bloqueadores solares deben tener un Factor de Protección Solar· ( FPs~\ :,}·:· 
mayor o igual a 50º y deben ser utilizados cuando se permanezca en árei&fon 
exposición a rayos solares . 

. 8.8. Indumentaria y vestimenta 

8.8.1. La ropa reflectiva debe cumplir con la· norma ANSI/ISEA 107-201 O o similar . . 

8.8.2. Es obligatorio el uso de pantalones largos y camisas con mangas largas en 
todas las actividades del OEFA, excepto en los ambientes de oficinas. 

8.8.3. La excepción señalada en el Numeral 8.8.2 del presente Lineamiento no es 
aplicable si se están realizando trabajos de limpieza, mantenimiento o 
reparación en los ambientes de las oficinas. 

8.8.4. Cuando los/as servidores/as y colaboradores/as estén expuestos en el campo 
a bajas temperaturas ambientales, la ropa de trabajo debe estar diseñada con 
material térmico o utilizar accesorios adicionales que permitan que se proteja 
contra el frío. 

8.8.5. Es obligatorio el ·uso de indumentaria de seguridad fluorescente y/o reflectiva 
(chaleco, casaca y/o pantalón) durante el día y la noche durante la ejecución 
de sus labores fuera de los ambientes de oficinas. 

8.8.6. El grado de reflexión de la cinta es de grado ingeniería como mínimo y de un 
ancho no menor de 2". 
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8.8.7. Es obligatorio el uso de mangas y/o casacas de cuero cromado u otra ropa 
protectora para trabajos de soldadura u oxicorte, cuando existe la posibilidad 
de lesión debido a la exposición a chispas, escoria u otros peligros de la 
soldadura. 

8.9. Entrega y Cambio de los EPP 

8.9.1. El/la servidor/a o colaborador/a debe solicitar a el/la Jefe/a de área, el EPP 
necesario para la ejecución del trabajo asignado, de acuerdo a lo señalado en 
el Anexo Nº 4 "Matriz no limitada de dotación de EPP". 

8.9.2. El/la Jefe/a del área debe de completar el Anexo Nº 2 "Formato de solicitud de 
los EPP y vestimenta " para autorizar la asignación del EPP. 

8.9.3. Para el cambio del EPP por desgaste o daño, el/la servidor/a o colaborador/a 
debe presentar el EPP desgastado o dañado a el/la Jefe/a del área para la 
autorización del mismo. 

8.9.4. El/la servidor/a o colaborador/a debe entregar al personal de Almacén de la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración el EPP que requiere 
cambiar y firmar el Anexo Nº 3 "Formato de entrega de los Equipos de 
Protección Personal y vestimenta". 

8.9.5. En caso se requiera el EPP adicional a los asignados, el/la Jefe/a del área debe 
coordinar con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración para evaluar la procedencia de lo solicitado. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1. Servidor/a o colaborador/a: 

El/la servidor/a o colaborador/a es responsables de: 

9.1.1 . Solicitar el EPP y la vestimenta a el/la Jefe/a del área, en caso lo requiera, sea 
por una nueva necesidad o por deterioro del EPP asignado. 

9.1.2. Usar el EPP para el desarrollo de sus actividades, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el presente Lineamiento. 

9.1.3. Cuidar y no deteriorar el EPP que le ha sido asignado. 

9.1 .4. Guardar el EPP cada vez que no sea necesaria su utilización. 

9.1.5. Suscribir el Anexo Nº 3 "Formato de entrega de los Equipos de Protección 
Personal y vestimenta", en señal de recepción del EPP y vestimenta. 

9.1.6. Limpiar, lavar y desinfectar continuamente sus EPP. 

9.2. Jefes/as de Áreas: 

Los Jefes/as de Áreas son responsables de: 

9.2.1. Verificar que los/as servidores/as o colaboradores/as de sus áreas cumplan 
con las disposiciones establecidas en el presente Lineamiento. 

9.2.2. Dar las instrucciones necesarias y adecuadas a los/as servidores/as o 
colaboradores/as sobre el uso, mantenimiento y almacenamiento de los EPP. 
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9.2.3. Proveer el EPP aprobado a los los/as servidores/as o colaboradores/as que lo 
requieran . 

9.2.4. Realizar los requerimientos de los EPP y vestimenta de acuerdo a las 
necesidades de los/as servidores/as o colaboradores/as de sus áreas, 
incluyendo las especificaciones técnicas correspondientes. 

9.2.5. Inspeccionar periódicamente las condiciones de los EPP utilizados por los/as 
servidores/as o colaboradores/as de su área. 

9.2.6. Realizar el control de las devoluciones de los EPP y vestimenta proporcionadas 
los/as servidores/as o colaboradores/as para el ejercicio de sus actividades. 

9.3. Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración 

La Unidad de Abastecimie_nto de la Oficina de Administración es responsable de: 

9.3.1 . Consolidar los requerimientos de los EPP y vestimenta efectuados por los/as 
Jefes/as de áreas y verificar que las especificaciones técnicas remitidas 
incluyan la normativa relacionada de obligatorio cumplimiento. 

9.3.2. Realizar la adquisición de acuerdo a las especificaciones técnicas 
proporcionadas los/as Jefes/as de áreas. 

9.3.3. Registrar la entrega de los EPP y vestimenta a los/as servidores/as o 
colaboradores/as en el Kardex correspondiente. 

9.3.4. Mantener actualizado el inventario del EPP y verificar que se cuente con un 
stock suficiente para atender las necesidades de las áreas. 

9.3.5. En caso de reemplazo de los EPP por el uso en el tiempo, debe verificar el 
estado del EPP deteriorado. 

9.3.6. Efectuar la disposición final del EPP deteriorado en el lugar destinado para este 
tipo de residuos. 

9.4. Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración es 
responsable de: 

9.4.1 . Verificar aleatoriamente el cumplimiento del presente Lineamiento. 

9.4.2. Establecer los requisitos para la selección y uso del EPP. 

9.4.3. Verificar que los requerimientos del EPP cumplan con las normas asociadas 
de acuerdo al tipo del EPP solicitado, visando las especificaciones técnicas 
respectivas. 

9.4.4. Informar a los/as servidores/as o colaboradores/as sobre la selección, uso 
adecuado, mantenimiento y almacenamiento del EPP. 

Proveedores 

Los proveedores son responsables de: 

9.5.1. Proporcionar los EPP a sus trabajadores de acuerdo a los peligros a los cuales 
estén expuestos, así como capacitarlos en el uso adecuado de los mismos, 
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bajo apercibimiento de ser sancionados según el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - RISST, contrato o término de referencia. 

9.5.2. Los EPP que entreguen deben cumplir con las NTP y otras normas 
internacionales aplicables según lo indicado en el Anexo Nº 1 "Lista no limitada 
de EPP según el peligro en el lugar de trabajo ". 
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Anexo Nº 1: Lista no limitada de los EPP según el peligro en el lugar de trabajo. 
Anexo Nº 2: Formato de solicitud de los Equipos de Protección Personal y vestimenta. 
Anexo Nº 3: Formato de entrega del Equipos de Protección Personal y vestimenta. 
Anexo Nº 4: Matriz no limitada de dotación de los EPP. 
Anexo Nº 5: Características de los guantes. 
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Anexo Nº 1 

Lista no limitada de los EPP según el peligro en el lugar de trabajo 

Objetivo Peligros 

Posibil idad de objetos que caigan. 

Materiales o equipos en altura (sobre la 

Protección de la cabeza del trabajador) . 

cabeza 

Protección de 
ojos y rostro 

Protección 
auditiva 

Protección 
respiratoria 

Posibilidad de caer de altura (*) o golpear 

con objetos. 

Cables eléctricos sobre la cabeza. 

Proyección de partículas, exposición a 
particulas, metal fundido, salpicadura de 
productos químicos en estado líquido, 
gaseoso o de vapor, radiación no 
ionizante. 

Ruidos mayores a 85 dB (A). 

Presencia de polvo, humos, nieblas, 
gases, vapores, agentes biológicos o 
deficiencia de oxígeno. 

Normas 
Asociadas 

ANSI Z89.1. 
NTP 

399.018:2014 
o similares 

ANSI Z87.1 
CSAZ94.3. 
o similares 

ANSI S3.19. o 
similares 

42 CFR Parte 
84 o similares 

Equipo de Protección 
Personal 

Cascos con o sin la protección 
eléctrica según aplique. 

(*) En este caso el casco se 

usa con barbiquejo. 

Lentes, caretas, visores etc. 

Protección auditiva (orejeras 
y/o tapones) 

Respiradores con filtros o 
cartuchos apropiados para el 
tipo de exposición (polvo, 
gases, vapores, etc.). 

Respiradores con suministro 

~~ de aire. 
~')~\p_, -- . · '0C-1(~,t--------+-----------------+--------+--------------i 

~

!¡¿ ~ "t- \ Materiales que puedan ocasionar 
fi, G IE)JciA f I cortes o laceraciones. 
0 lliRAL f / Protección de 
\~ .... .J~ las manos Vibraciones, temperaturas extremas, 
'~: ~::,o/ contacto con productos qui micos o 

agentes biológicos. 

1 

N Y FtSc. 
~ 41. ~ : Protección de 

.¡,~ oE i los pies 

Posibil idad de caída de objetos. 

Presencia de objetos rodantes, punzo 
cortantes o derrame de líquidos o 
productos químicos. 

ASTM F496-06, Guantes hechos de goma o 
IEC 60903 o sintéticos, de cuero, de 

similares materiales aisladores, etc. 

ASTM F2412-
05, ASTM Zapatos o botines de 

F2413-05, NTP seguridad. 

241 .004 Botines con protección contra 
ANSI Z 41 .1 o líquidos y productos químicos. 

.., . O c1N1>. ié ~ : ¡ ¡..I) ~\SiAACI ffi j 
~ _.J?,C~;-'f._. ------+-----------------+--------+-

:Yo - oErl>- ·."' V 
similares 

Protección 
·. anticaíélas 

Desarrollo de actividades en alturas 
que superen el 1.80 m. o exista riesgo 
de caída a desnivel. 

En actividades donde existan riesgos de 
salpicaduras de partículas calientes y de 

Protección del sustancias qu1m1cas, agentes 
r b\1 Y ,"1s,. ,, biológicos, en los trabajos de tipo 

,/:'"' • -1 \ eléctrico, manipulación de materiales •.:,'~"\ '"'<~' cuerpo 

ANSI Z359.1, Arneses integrales de 
ANSI A10.14 o seguridad (incluye conector 

similares con absorbedor de impacto) 

UNE-EN ISO Corta vientos, capotín, wader, 

12402-5 delantales 

ANSI/ISEA 107- aisladores ropa de trabajo u 
2010 otros de materiales apropiados 

o similares. al trabajo. / ;J O. ~ ;; ; f\ peligrosos, exposición a radiaciones 

, l -~~.-v~· ,f..,,.:i_1 ______ .._u_v_._te_m_p_er_a_tu_r_a_s_e_xt_r_e_m_a_s_. _ºt_ro_s_. __ ~------~-----------~ 

~- ,.,.._:t;/ 

.• \ 
.::~ ' 
! . . 
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Formato de Solicitud de los Equipos de Protección Personal y vestimenta 

C)efa ~ FORMATO D:E SOLICITUD DE EQUli'OS DE !PROTECCIÓN 
' ... -... .,,...·~ 

Pl.:RSONAL Y VESTIMENTA ·-
!!JATOS DEL SERVIDORIA O COLABORADORIA QUE UTILIZARA El EPP Y VESTIMEGTA 

A.re.111 :::0Ricit.11ate: 

i'ed,,_ Apellidos 7 
Nombres 

Mod,alid~d de No a bre del 
coilltr.11t.11cióa P•esto 

Acqiyid;,des qae 
re:.11li.::.. 

LISTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y VESTIMENTA SOLICITADA 

EPP o 'fe:stiiae:o~:ai e:atrcg.11d.11 Cuqi,hc:I 
C.11r.ic~erí stic:.l::: (t:;,ua .11ao. A:::igm.11cióa ••e'f :;ai o 
tipo. color. lliilode.lo. etc) repo:::icióo 

) 

- ., • .., 

t • ... I' -~ • y--,, ~] -~ 
:--11 -

DATOS DEULA .iEFEIA ll)EQ. AIR!!:A SOLICl'fANTlE 

,, 
· NOMBP.I.: CARGO FIRMA 

... \ 

\' _, 
1 

Esi,t ... ci& p::stlr ... 111:s:o ez~lusiwo de A2•.1céQ Ce•tr ... 1 

' Recibido e.Gi Ah11.11c.éa l"ech 
Ce.a tr.1111 por: Recil>ido: 

Accida. l:• • •4•: 
F•·dt11a 
Acci,a: 

1 
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Anexo Nº 3 
Formato de entrega de Equipos de Protección Personal y vestimenta 

()efa c ... , __ 

1 
FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y VESTIMENTA -~------

DATOS DEL EMPLEADOR: 

RAZÓN SOCIAL O 
RUC DOMICILIO (Dirección .. distrito.., departamento,. provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA DENOMINACIÓN SOCIAL 

Organismo de Evaluación y 
20521286769 Av. F .austino Sanchez Carrlon Nro. 603 - Je-sus María - Lima Actividad Estatal Fizoalizaolón Ambiental -OEFA 

DATOS DEL SERVIDOR/A COLABORADOR/A 

NOMBRESY APELLIDOS 1 1 □NI 1 Modalidad de 

~ 
Contr atac16 n 

Area (O.reco lón I Ofic ina I S ubd1rec ci6n) Coo~~~:~ón 1 1 

DATOS DEL BIEN(ES) ENTREGADO(S): EPP (Equipo de Protección Personal), VE (Vestimenta) o EE (Equipo de Emergencia) 
ADE z 

N• TRABAJADORES 
EN EL CENTRO LABORAL 

1 
Fecha de Inic io 1 

d e Contrato 

RACION ~ ~: \ N Cantidad BIEN ENTREGADO EP;lpo d~;quipoE.E. Característic as (tamaño, tip o, oolo,, modelo , e tc) FECHA DE ENTREGA 
FECHA DE RENDVACION Oevoluci6n 

FIRMA 

I 1 

Efll- 2 

3 

~ 

~

l,i;~ 

. 

%&, 
., 1 

...-:--
¡,.C,\ÓN Y f:1.o • 

:!"\ 5 

:E A 5- 6 

3E l z 7 

E 
~ 8 

~ ~ 9 

10 

11 

¡; 
' e· 
(.§ 
·~·g \B, 

º- e 

/~~ 12 

... ,~ /S'ri 
13 ;- .. ~t:-.:. 

~ t:; '. 14 
~ e ¡ 

15 

16 

17 

No mbre: 

Cargo: 

Fecha: 

~ Firma: 

) 

., 1, YI'RESIJ?UE?JTO $ 1 

e- ('., 
\~- 0'=F1'·~•?' 
~ 

(aptOH) si/no 

r--~ , 11:1 .A 
~ ~ Ir :::n ~! ~ r ,, r:::J\ - 11 
1 ([_ )J \L. JI u J 11 «=JI 11 

..;:.JI 

RESPONSABLE DEL REGISTRO 
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Anexo Nº 4 
Matriz no limitada de Dotación de los EPP 

FRECUENCIA 

Clasificación de Actividad 
Nº DE 

DSEM UNIDADES 

ÁREAS USUARIAS 

DSAP DSIS DEAM CODE OAD 

A B CMIN I CHIO I CELE I CPES I CIND I CAGR I CRES I CTRA I CVIV I STEC I SSIM ~ UAB 

Proteccion de Cabeza y Cuello (Norma asociada ANSI 289.1.) (Tipo 1, Clase G) 

Casco de Seguridad Tipo Jocl;ey Trianual' Bianual' 1 X 

Casco de Seguridad Tipo l.linero (Solo para comisiones que lo requieran) Trianual' Bianual' 1 X 

Barbiquejo Elaslico Con l,lenlonera Anual" Semestrar 1 X 

Proteccion Visual (Norma asociada ANSI 287+) 

Lentes de Seguridad claros con proteccion UV, anliempañante Anual" Semestra l" 1 X 

1 LenteS de Seguridad oscuros con proteccion U\/, antiempañante Anuar Semestral" 1 X 

LenteS de Seguridad claros con proteción UV, anliempañante y anliparra Anual" Semestral" 1 X 
: 

LenleS de Seguridad oscuros con proteción UV, antiempañante y antiparra Anuar• Semestral" 1 X 

Proteccion de Vías Respiratorias ( Norma asociada 42 CFR parte 84) 

Respirador de l.ledia Cara Bianual" Anuar 1 X 

~ 1.--i' 
1 ~. 

!!/ G 

ReSpirador Descartables para material particulado Anuar SemeStrar 2 X 

Respirador Descartables para vapores orgán icos y gases a cid os Anual" Semestral" 1 X 

1 Cartuchos para Vapores Organices y Gases Ácidos Anual" Semestral" 1 X 

o Filtros para material particulado Anual" Semestral" 1 X 

\f!1 \ ;,; .. 
\, ½:, 
' -S:,: 

1 
Proteccion Auditiva (Norma asociada ANSI S 3.19.) (Soto se entrega un tipo de EPP, salvo exposiciones mayores a 95 dB) 

/ ~ 

Orejeras Anual" 

Tapones Aud~r,os Qnc porta tapones de casco) Bianual" Anual" 

/:!:__r~ Proteccion De Manos (Normas asociadas: ASTM F496-06, EN388, EN374, EN60903, EN1082 o similares) 

/:'?. 
\ ~~ r 
\~-~ -

\ ' ~ 

Guantes de hilo con Palma de Goma 
' : Guantes Nrrrilo 

Guante De Rayón 

Guantes de Neoprene 

~

/ ::·~::.~r_i r::?;;, -, 
·Ye;\ 

"?i\ 
' _, ::.: i 

\ ·, --(J 

\ _ . /l/ 
·,.. .:'~-~~--s-./ 

Anual" Trimestral" 

Anual" Trimestral" 

Anual" Anual" 

Anualu Semestral" 

1 X 

1 X 

·1 par X 

50 pares X 

·1 par 

1 par 

X X X X X X X X X X X X 

X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

" ,,. , 1- • )· ·•• , 
X X X 

.. . 
'· X • ·' X X ·., " · \ 

', 
X : . . X X X 

• . ', ¡\',,t 
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Lineamiento N~ -2018-OEFA/GEG Versión: 00 
Fecha: 
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•' 
EPP 

Proteccion de Pies (Norma asociada ASTM F2412-05, ASTM F2413-05.) 

Botas Camperas 

Botas de Jebe 

Boiines de seguridad con punta reforzada 

Bolas Dielectricas 
-~....:.o:;-,.,. 
i''. .,:· : Polainas:de seguridad 

Zapatilll\&-,de Seguridad (entrega previa evaluación de la URH) 

Ropa de Protección Inferior 

Pantalon Antiflama 

Pantalon Térmico 

Ropa de Proteccion Superior 

Camisa Antiflama 

Casaca Termica 

Casaca impermeable (inc. cortaviento) 

Chaleco Salva•,idas 

Cuerpo Entero 

Capotin Impermeable 

Arnés de Seguridad 

Traje Descartable 

Wader 

Protección de Piel 

Repelente (Con compuesto DEET) 

Bloqueador Solar FPS >SO 

~~NYF¡~C., 
/:,,'f' t 
(¡; GER NCIA ~ 

o GEN RAL /: 
\ '%,_ ~g; '<''bs,_ ~ 

~-()13-,:~ 

FRECUENCIA 
Nº DE 

Clasificación de Actividad UNIDADES 
A B 

- Anual" 1 par 

Bianual" Anual" 1 par 

Bianual" Anual" 1 par 

- Anual" 1 par 

- Anual" 1 par 

- Anual" 1 par 

- Anual" 1 

- Anual" 1 

- Anual" 1 

Bianual" Anual" 1 

Bianual" Anual" 1 

- Anuar 1 

Bianual" Anual' 1 

Trianuar Anuar 1 

Anual" Semestral" 1 

Bianuar• Anuar 1 

Anual" Trimestral" 1 

Anual" Trimestral" 1 

ÁREAS USUARIAS 

DSEM DSAP DSIS DEAM CODE OAD 

CMIN I CHID I CELE I CPES I CIND I CAGR I CRES I CTRA I CVIV I STEC I SSIM ~ UAB 

X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X 

X X 

X X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X 
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FRECUENCIA 
, . Nº DE 

INDUMENTARIA Clasificación de Actividad UNIDADES 
A B 

Indumentaria 

Chaleco de Seguridad Con Cinta Reflectora Semestral' 2 

Gorro Tipo Legionario - Anual" 2 

Gorro - Anual" 2 

Corta viento (protección para el irio) - Anual" 1 

Tapa nuca drill Bianual" Anual" 2 

Pantalon drill con cinta reflectíva (para áreas de humedad y altas temperaturas) - Semestral" 2 

Pantalon Jean Con cinta reflect iva - Semestra l" 2 

Camisa manga larga con Cinta Reflectora ( para trio) Anual" Semestral" 2 

Ca misa manga larga con Cinta Reflectora (para calor) Anual" Semestra l" 2 

(*): Se reemplaza cuando se dañe o se afecte su eficiencia, puede reasignarse previa limpieza. 
(**): Se reemplaza cuando se dañe o se afecte su eficiencia, se desecha al devolverse. 

Versión: 00 

Fecha:1 9 DIC. 2018 

DSEM 

CMIN CHID CELE CPES 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X 

X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

(***): En el caso de las ODEs debe analizarse de acuerdo al sector y ubicación geográfica que los administrados que fiscalicen. 

~ fÑyFf.)}-1(,, 
1¿/' 'I-,\ 

(;'-'., ~E 'CIA 5- \ o ~:, ~ ' - ..... 
, o Ga ERAi. i¡' 
•~::z .:lf 

i,, .t:,' 
v¿,o _.,..1-1'1/ 
-~~ 

1 {/:~~';; ·.,, ----- -
. ;;: P¡, · 1,, . '·. /4' .. ,;,f,IÓN 0--. 

¡ 
-. ! ' _., .. / ' ., ~ '·'i.~~ 
J,rl}·/ ' .¡i:.,,. ,:r: \. \/ ~~t/ . 0'c \ 

i a:, /1:: ·op -:,\!,. i / · ,,- '?'. • \"'..'.: U,/: . (J i;; / .-! ·. . :, 
\ f') ./r¡ .:,,·· ,;• ' , ;: ,., 

-....:.:.·.c:F, '/r,'/~ / \'{', ,. ✓ - "'"N~ _) · .. !,,.- \ ·j.. ., • .., ,l -/2 _ _ _... '\_~&- . ~ A'{..., ' 

·.!!· o~" /Y/ ~~~~:,..,,, 

ÁREAS USUARIAS 

DSAP DSIS DEAM CODE OAD 

CIND CAGR CRES CTRA CVIV STEC SSIM 00"" UAB 

X X X X X X X X X 

X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 
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Lineamiento N(bf, -2018-OEFA/GEG 

Anexo Nº 5 
Características de los guantes 

Nonnas aplicables a lo-s guantes de protección: 

Versión: 00 

Fecha: 1 9 DIC. 201 

EN388: Riesgos mecánicos: abrasión . corte . desgarro y perfo
ración . Máxímo nivel de prestación: 4 (excepto al co,rte que es 
nível 5) . ~ 

~~(gl) 
E.N374: Riesgos quimicos . Resistencia a la pene
tración y permeabilidad frente a productos quími
cos y microorganismos. 

~ _,_., __ 
(gJ 

~ --
~ 

EN407: Riesgo ténnico (temperatura entre 50ºC y 100ºC)_ ln
narnabílidad . calor por contacto. calor convectivo , calor radian
te. pequeñas salpícaduras de metal fundido y grandes masas 
de metal íundido. 

ENS11: RieSgós por frío (hasta -50ºC). Frío convec11vo. frio por 
contac1o y permeabilidad al agua. 

EN381: glJanles d,e protección contra ei corte por sierras de 
cadena ulilizadas con la mano. 

EN60903: guantes de protección contra ries,gos eléctricos. Se 
clasifican en 6 clases segtm su tensión máxima de utl,lización: 
cJases 00-0-1-2-3-4 . 

EN1082: Riesgo por corte-s y pinchazos producidos por cuchi
llos de mano. 

EN659: guantes de protección com ra riesgos de bomberos. 
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Lineamiento N'tJOb -2018-OEFA/GEG 
Versión : 00 
Fecha: 1 9 DIC. 201 

PELIGROS 
MECÁNICOS 
EN 388 

NIVEL DE RENDIMIENTO 
0-4 0-5 0-4 0-4 

l l L L Resistencia a la perforación 
Resistencia al desgarro 

Resistencia a los cortes 
Resistencia a la abrasión 

-- - PELIGR!)S 
DEL FRIO 
EN 511 

NIVEL DE RENDIMIENTO 
0-4 OM4 O ó 1 

l L L Permeabil idad en el agua 
. Re_sisten~ia al frío 9e contacto · 

Res1stenc1a al fno convect1vo 

M ICROORGANISMOS 
EN 374 

~ CALOR 0 YFUEGO 
- EN 407 

NIVEL DE RENDIMIENTO 
0-4 Q-4 0-4 .0-4 o-4 0-4 

C¡j 
e digo letra 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 

PROTECCIÓN 
QUÍMICA . 
GENERAL. 
E 374 

PROTECCIÓN 
QUÍMICA 
ESPECIFICA 
E 374 

Producto qulmico 

Metanol 
Acetona 
Aceton itrilo 
Diclorometano 
Carbono Disulfuro 
Tolueno 
Dietilamina 
Tetrahidrofurano 
Acetato de eti lo 
n-heptano 
Sosa cáustica al 40% 
Ácido sulfúrico al 96% 

l l L L Resistencia a las grandes proy_eccíones de metal en J~sión 
Heslstencia a las pequeñas proyecciones de metaJ en fus1on 

Resistencia al calor radiante 
Resistencia al calor convectivo 

Resistencia al calor de contacto 
Comportamiento al fuego 
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