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PRESENTACIÓN

La Sección de Salud Ocupacional de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y su Area
de Higiene y Seguridad Industrial, pone a disposición la “Guía de Elementos de
Protección Personal para los Servidores Públicos de la Universidad del Valle según
cargo y Factor de Riesgo Ocupacional”. Estos documentos y los procedimientos que
conjuntamente con la Sección de Compras y Administración de Bienes, se han diseñado
para la solicitud y adquisición de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo
al cargo y factor de riesgo, hacen parte del material educativo de la Sección de Salud
Ocupacional y son de consulta obligatoria para que cada servidor público solicite sus
respectivos elementos de protección personal o EPP. Para su elaboración se ha
consultado la legislación vigente y algunos catálogos de reconocidas casas productoras
de EPP.
En este enlace de la página Web de la Sección de Salud Ocupacional encontrará:
●

●
●
●
●
●

El diagrama de procesos para la solicitud de los EPP; éste diagrama ilustra los
pasos que se siguen desde la solicitud de los EPP por parte del servidor público y
su posterior asignación o entrega por parte de la Sección de Compras y
Administración de Bienes.
El instructivo para el uso de la guía.
La “Guía de Elementos de Protección Personal para los Servidores Públicos
de la Universidad del Valle según cargo y Factor de Riesgo Ocupacional”
El formato de solicitud de los EPP.
El instructivo para el diligenciamiento del formato.
El compromiso de uso de los EPP.

Esperamos que este material educativo sea de mucha utilidad y que facilite el
fortalecimiento del proceso educativo y preventivo para el autocuidado de la salud y la
prevención de los Factores de Riesgos Ocupacionales en la Universidad del Valle.

Marzo de 2006

Material Educativo Area de Higiene y Seguridad Industrial

Material Educativo Area de Higiene y Seguridad Industrial

