
 DESCRIPCIÓN - ELEMENTO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL
NORMA CARACTERÍSTICAS

UNIDAD DE 

EMPAQUE 

CONSUMO
VR UNITARIO VR TOTAL

Careta visor para riesgo Biológico –tipo B ANSI  Z87.7 

Fabricado en polímero suave, sostiene la careta en 

la cabeza, es graduable según el 

tamaño  de  la  cabeza  del  usuario,  con  banda  

absorbente.

UNIDAD 1 ANUAL 

Respirador N95      

NIOSH  (National 

Institute  for  

Occupational  Safety  

And  Health)  de  Estados 

Unidos bajo la 

especificación N95 de la 

norma 42CFR84.   

normativa 510(k) de la 

FDA                  norma 

ASTM F1862, a 160 mm 

Hg.

 Diseño de copa resistente al aplastamiento , Clip 

nasal ajustable ayuda a proporcionar un sello  

seguro , ajustado a la medida de cada usuario 

  Bandas  elásticas  trenzadas  para  un  mayor  y  

cómodo 

ajuste., Construcción  a  partir  de  materiales  

livianos  para  un  uso 

confortable pero seguro 

UNIDAD 1 SEMANAL 

Proteccion de cabeza

elaborados en tela 13-30 grms SSMMS 

descartable y de alta transpirabilidad. 

Su diseño en presentación de color azul o blanco, 

permite un mayor confort y cobertura. 

Sistema de sujeción con elástico plano, redondo o 

sesgo en la parte trasera para mejor ajuste.

UNIDAD 

Bata desechable manga larga resortt-l mt 

5a no estéril

manga larga, resortada,  cuello ribeteado tiras 

para ajustar en la espalda.
UNIDAD 

Delantal de caucho blanco  85cm x 115 

cm

Está elaborada en  cordoban que dan mayor 

resistencia. Su diseño cuenta con una correa que 

seajusta en 

el cuello y otra correa que se ajusta en la parte 

posterior del 

tronco, este debe ser de color blanco.

UNIDAD 1 MENSUAL 

 Bata de material anti fluido

Bata de color blanca , de manga larga, tipo 

laboratorio y con el logo de la entidad, de  

material anti fluido

UNIDAD 1 ANUAL 

Gafas de seguridad 
ANSI Z87.1-2010. Gafas  en  policarbonato,  con  antiempañante  y  

protección 
UNIDAD 1 SEMESTRAL 

REQUERIMIENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

HOSPITAL MENTAL NUESTRA SEÑORA DEL 
PERPETUO SOCORRO



Protección 

Respiratoria: 

filtros y cartuchos

NTC-1728, NTC-1584 

NTC-1729, 

NTC- 2561, NTC- 

3399, NTC-2992 

OSHA- NIOSH 

TC-23C-1223 

ANSI K-133,3 

*Filtro contra particulados de tipo u origen 

acuoso, Color del cartucho o filtro: Gris

*Filtro contra todo tipo de partículas 

(sólidosacuosos-aceitosos),Color del cartucho o 

filtro: 

Magenta

*Cartucho químico contra gases ácidos, Color 

del cartucho o filtro: Blanco

*Cartucho químico contra gases ácidos y 

vapores orgánicos, Color del cartucho o filtro: 

Amarillo

*Cartucho químico contra amoniaco y aminas, 

Color del cartucho o filtro: Verde

*Cartucho contra vapores orgánicos Color del 

cartucho o filtro: Negro

*Cartucho contra gases ácidos y todo tipo de 

particulados, Color del cartucho o filtro: 

BlancoMagenta

*Cartucho contra gases, vapores y todo tipo de 

particulados, Color del cartucho o filtro: 

Amarillo-Magenta

*Cartucho contra vapores orgánicos y todo tipo 

de particulados, Color del cartucho o filtro: 

Negro-Magenta

*Cartucho contra gases, vapores y 

particulados de tipo solido y acuoso, Color del 

UNIDAD 1 ANUAL 

Guantes de caucho tipo industrial ASTM D120 e

Elaborado en latex natural de bajo amonio, 

ergonomicos y anatomicos porque son 

elaborados en forma especial qu8e ayuda a que 

siempre mantenga la forma natural, en color 

negro o bicolores.

PAR 1 MENSUAL 

Botas de PVC con suela antideslizante

NTC-1741 

NTC-2385 

DIN4843

Materiales:Bota PVC. Tratamiento acrilonitrilo.

PVC.

Resistente ácidos, aceites, petróleo y 

humedad.

PAR 1 SEMESTRAL 

Casco de seguridad

  NTC 1523 EN 397 , EN 

12492 ANSI Z89.1 - 2003 

OSHA 29 CFR, CSA Z94.1-

M1993

Casco de seguridad Case E Tipo II ideal para

trabajo en altura, con tafilete en poliuretano

correas en nylon, banda anti sudor ajuste con

rachee 3 y 4 puntos. Casco en polietileno

UNIDAD 
1 CADA DOS 

AÑOS 

Protector auditivo tipo copa 

OSHA-NIOSH

CE EN 24869

ANSI S 3.19

trabajo. Orejera con diadema superior

H3A8Recomendada para una

gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos

(NRR 25 dB)8Anda superior amplia y

acolchonada con cuatro puntos de suspensión de

acero , acojinamiento superior a la vez que 

distribuye la presión para mayor comodidad y se

adapta a la mayoría de los perfiles faciales.

UNIDAD 1 ANUAL 

Protector auditivo Tipo Inserción 

NRR 27 Db Norma ANSI 

S.12.6.1984    NRR SF 16 

Db                 Norma 

ANSI 12.6.1997 METODO 

b              Aprobación 

ANSI S3.19 - CE EN 352-

2.               NTC- 2272

protector auditivo tipo tapon anillos-Elaborados

en Silicona. 

Cuerda para usarse al rededor del cuello para

evitar su pérdida. 
UNIDAD 1 MENSUAL 

Careta para  Soldador

NTC 3610 

ANSI Z87.1-2003

CSA Z94.3-1993

   Está fabricada  en  polipropileno  negro 

reforzado y este material hace que la 

pantalla sea muy ligera y cómoda, ideal 

para  usos  prolongados  de  trabajo. 

Ofrece una gran resistencia a la humedad y a

impactos de soldadura y la ventana abatible

facilita su uso. El diseño semicurvo proporciona

una mayor seguridad y su arnés graduable 

con volante giratorio en la nuca, facilita el

correcto ajuste de la misma.

UNIDAD 
1 CADA TRES 

AÑOS 

Protección Visual CSA Z94.3-1993

Lente de policarbonato resistente que absorbe el

99,9% UV. 

Amplio campo visual 

Ventilación Indirecta 

Banda elástica de seguridad tejida ajustable

(25mm ancho) 

UNIDAD 1 SEMESTRAL 

https://www.google.com.co/url?q=http://ejido-me.all.biz/casco-de-seguridad-dielctrico-3m-mod-omega-ii-g5723&sa=U&ved=0ahUKEwiApZTmtbHJAhXGax4KHd1wBtgQwW4IIzAH&usg=AFQjCNGEJVY6k99Q_KlftBcZzLZ85Mdiww


Guantes en nitrilo 

fabricado 100%, algodón, cubierto de nitrilo en la

palma, alta resistencia al desgaste,

extremadamente respirable, antideslizante,

antiabrasión, perforaciones, y riesgos de corte

minimos, puño tejido, 

PAR 1 MENSUAL 

Guantes de cuero de cerdo tipo ingeniero 

/ guantes de vaqueta tipo ingeniero
ANSI Z87.1-2003 dañinos, la luz brillante intensa del arco y PAR 1 MENSUAL 

guantes anticorte polietileno

Fabricado en tejido de polietileno de alta

densidad con fibra de vidrio

Recubierto de nitrilo solido con excelente agarre

en seco, cómodo y flexible 

Fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5

Hilo de estructura muy innovador que es 15 veces

más resistente que un hilo del mismo grosor que

el acero

Puño tejido de punto 

Ofrece gran resistencia en procesos de corte,

manipulación, montaje y contacto con bordes

afilados

PAR 1 MENSUAL 

Guantes de Carnaza 
ANSI / ISEA 105-2000                      

NTC 2190

 CARNAZA - VAQUETACUERO VACUNO CURTIDO  

Puño tipo guantelete. 

Resistencia a la tensión, al corte y a la abrasión. 
PAR 1 MENSUAL 

Traje Impermeable NTC 4615

Está  elaborado  en  material  textil  impermeable  

plástico.  Su diseño consta de una chaqueta con 

capucha, es de manga larga hasta los puños y su 

largo es a la altura de la cadera, cuenta con 

botones en la parte de adelante.Conjunto 

Chaqueta y pantalón de alta resistencia para 

protección de lluvia y/o  salpicaduras  de  

químicos  en  bajas concentraciones.

UNIDAD 1 ANUAL 

Peto en carnaza

Delantal  de  res  curtida  al  cromo 

doble  engrase,  su  diseño  tiene  una 

correa que permite ser ajustada en 

el cuello y otra correa que se ajusta 

en la parte posterior. 

Teniendo  como  característica  una 

buena  resistencia  y  flexibilidad,  lo 

que  permite  al  usuario  trabajar  en 

condiciones  de  excelente  seguridad 

y comodidad. 

UNIDAD 
1 CADA TRES 

AÑOS 

Botas industriales con punta de acero

NTC-1741 

NTC-2380 

ANSI-Z41-177        NTC 

2257        

Las punteras para calzado de seguridad son 

fabricadas en acero por finalidad proporcionar

protección a los dedos del pie del usuario final, 

minimizando el riesgo a impactos y fuerzas 

compresoras.

PAR 
1 CADA 4 

MESES 

Botas de PVC con suela antideslizante

NTC-1741 

NTC-2385 

DIN4843

Materiales:Bota PVC. Tratamiento acrilonitrilo.

PVC.

Resistente ácidos, aceites, petróleo y 

humedad.

PAR 
1 CADA 

CUATRO MESES 

Casco de seguridad Tipo I Clase A 

(Trabajo en altura)
NTC 1523. ANSI Z89.1

Casco de seguridad Tipo I Clase A, está diseñado

para ofrecer protección contra la acción de

impactos moderados o leves, penetración de

agua, fuego, salpicaduras ígneas o químicamente

peligrosas. Con 4 puntos de apoyo en cinta de

Nylon corona con banda anti sudor y sistema de

graduación circular tipo cremallera 

UNIDAD 
1 CADA TRES 

AÑOS 

arnés dieléctricos cuatro (4) punto y seis 

(6) multi anclaje con argillas Tipo D

ANSI/ASSE

Z359.1 - 2007. EN 358 EN 

362. ANSI Z359.1. ANSI A 

10.32

arnés cuerpo entero reatas en poliéster dotados

con argollas dorsales resistente a 5000 libras,

argolla en "D", para pectoral para descenso y

ascenso, dos argollas laterales, arnés cruzado talla

única. 1. arnés con dos punto anclaje laterales,

uno en el pecho y uno en la espalda, regulable de

pecho cintura y piernas

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 



Mosqueto

EN 362:2004-M - CE

0333. ANSI-Z359.1- 1992

y ANSI-A10.14-1991. EN

12275 tipo H (HMS)

1. Equipo en acero Inoxidable Tipo "D o forma de

pera en aluminio de seguro automático

contramarcado en el tambor, Resistencia estática

mínima 5000, con un pesos de 88 a 92 gr.

Apertura entre 24 y 25 mm, resistencia de gatillo

de 7Kn.

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Descendedor tipo Ocho (8)

NFPA 1983 uso general

ANSI Z359.1,

 OSHA 1910/1926 . 

NFPA 1983 

Equipo fabricados en aluminio y inoxidable

diseñado para tareas de altura, rescate vertical

para usarse con cuerdas de 9 a 16 mm. Equipo

con dos orejas que permite realizar un bloqueo

simple o doble en caso de rescate. Resistencia

minima de 5,000 libras con un peso entre 125,

543 y 600 gr., de 9 a 13 mm de diámetro

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Eslinga de Posicionamiento en Reata o 

Cuerda con uno y doble gancho

ANSI Z359.1. ANSI A

10.32. ANZI 10.14.1991.

ANSI Z359.3-2007

Fabricadas en cuerdas en polietileno de 13 mm

de diámetro trenzado entrelazado entre los cabos

y guardacabos plásticos en los amarres con

resistencia a tracción del conjunto de 2300 Kgf. y

reatas de 25 mm de ancho con uno y dos

ganchos de seguridad, mosqueton de doble

seguro. Un gancho con apertura de 3/4" con

resistencia 5000 libras en el cuerpo y 3000 libras

en gatillo. De 0,60 a 1,8 metro de longitud. con

gancho automático en los extremos de 20 mm

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Eslinga con absorbedor de energía 

(choque), con doble terminal en "Y" o 

Eslinga tubular con absorbedor de 

energía.

ANSI Z359.1.ANSI A

10.32. ANASI Z359.1-

2007. ANSI y

CSA. ANSI A10.14 (1991)

• ANSI Z 359.1 (1992)

Referencia: 11904611

Fabricada en: Nylon, Poliéster o Poliamidas,

eslinga en "Y" con absorbedor de energía para

posicionamiento y restricción de caídas, sirven

para asegurar con el arnés a un punto de anclaje.

Con gancho automático de 50 mm y reata de 25

mm de ancho. Carga tensional minima de 3000

lb./kN, Carga gancho de 5000 lb./kN, apertura de

gancho 20/50 mm y longitud entre 1,22 a 1,80 mt.

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Troll Prestador de caída parea cuerda y 

Cable

ANSI Z359.1, OSHA

1910/1926. CE EN 567.

CE EN 12841. CE EN 353

2

1. Dispositivo Cabloc usado en sistema de

seguridad de escalera fijas, permite uso completo

libre y detiene caídas a 0,6 metros, se desplaza en

cable de acero de 3/8" (9,5mm) 1x7 o 7 x 19 fijado

a escalera o poste. 2. Adaptador para cuerda

automático de 12 mm de diámetro permite uso

completo de manos libre, con diseño

desmontable puede colocarse o quitarse en

cualquier lugar del anticaída en cuerdas de

5/8"(16 mm) de Nylon. y en polipropileno.

Tensión de 5000 libras.

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Anclajes para uso múltiple
ANSI Z359.1 de1992. FPA

1983. CE 1019 • EN 795B

1. Anclaje de Reatas en poliéster de 1-3/4" con

almohadilla de desgaste de poliéster de 3" de

ancho entre 0,9 a 1,8 metros d largo. (amarre de

tejido), fabricada con reata de 1 3/4", esta

diseñada para colocarse alrededor de estructuras,

creando punto e anclaje seguro. Se ajusta de 0.6

m a 1.8 m. Certificada para punto de anclaje de

5000 Lb. 2. Cableado galvanizado recubierto

ligero de 6,4 mm tolera entornos difíciles de 1

a1,8 metros con gancho de seguridad en un

extremo y junta teórica en el otro

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Cuerdas Estáticas

NFPA 1983- 1891 :2002.

CE, en 1981 tipo A NFPA

1983. NTC-ISO 2859- 1.

NFPA 1983,2006 - A

CE0120

Cuerda estática tipo "A" de 10,5 11, 12, 13 y 16

mm fabricada en filamentos de Poliéster o

Poliamidas tranzadas paralelas protegidas por un

alma de nylon poco elásticas de 9 y 12 mm de

diámetro, las cuales seden el 2% bajo cargas

normales. Elongación al 10%, MBS 65, Elongación

a 300 libras, 3,10%, Resistencia 6774 a 9000 libras

(30 Kn), Peso Lib./100 6. disponible de 10 a 50

metros de largo

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Cuerdas Dinámicas

EN-892 certificación

UIAA.CE0120. AS4143.3.

EN 1891CE 0408  

Cuerda dinámica extraresistente para trabajo

intenso, diámetro de 10,2 y 11,2 mm, Elongación

estática 9,40%, Elongación dinámica 30,80%,

Fuerza de impacto 8,7 Kn, peso 79 Gr. con funda

resistente a la abrasión, Fabricada en: Poliamidas

elásticas trenzadas en espiral *Usos: Cuerda de

seguridad para una persona. de 50, 100, 150 y 200

metros.

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 



Línea de vida vertical con Mosquetón 

(Portátil)

ANSI Z359-1/1992. ANSI

A 14.3 

Línea de vida en cuerda de tres hebras tipo

tranzada fabricada en mezcla de copolímeros

diámetro de 16 mm, (5/8") resistente a la tracción

de 4540 Kg. de fácil instalación que facilita la

instalación con el punto de anclaje, eslinga con

mosquetón de doble seguro. hay de 15, 18 y 30

metros. reno de cuerda ó anticaída: Seguro

automático de freno en detención del caída

inmediatamente sobre la línea en el evento de

una caída. - Doble cámara como mecanismo para

doble seguridad - Operación manos libres a lo

largo de la línea de vida - Mecanismo de doble

seguro - Diseño de bisagra que permite anclaje

sobre cualquier línea de vida. - Eslinga: Con

absorbedor de choque, de 90 cm de longitud

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Chaleco portaherramientas
fabricados en Nylon de gran resistencia al agua. 

Provistos de sistema de cierre con velcro 

proporciona gran comodidad al profesional.

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

SILLA DE SUSPENSION PARA TRABAJO 

SEGURO EN ALTURAS 
362:2004-A/T - CE 0333 UNIDAD 

1 CADA CINCO 

AÑOS 

Kit.. de Emergencia 362:2004-A/T - CE 0333

Es un equipo compuesto por un sistema para

acceder y rescatar an una persona, este equipo

entre sus componentes cuenta: Árnes, Casco,

Cuerdas Estáticas, Mosquetones, Poleas, Placa

multi anclaje, Descendedor, ascendedor, eslinga

con absorvedor de energía, Bloqueador, Cinta

tubulas o plana, camilla. Estos equipos deben

tener una resistencia mínima de 5000 libras, cada

componente cumplir con las normas

internacionales de calidad

UNIDAD 
1 CADA CINCO 

AÑOS 

Guantes  Guantes negros  calibres 35 y 

55.  

Elaborado en latex natural de bajo amonio, 

ergonomicos y anatomicos porque son 

elaborados en forma especial qu8e ayuda a que 

siempre mantenga la forma natural, en color 

negro o bicolores.

PAR 1 MENSUAL 

Chaqueta para cuarto frio 

Está elaborada en material textil 

aislante de temperaturas bajas y 

húmedas. Su diseño cuenta con cuello tortuga y 

manga larga con puño y Evita  el  contacto  

corporal  del  tronco  y  miembros  superiores 

protegiéndolo  de  peligros  relacionados  con  

labores  que 

implican  la  exposición  prolongada  a  

temperaturas  bajas  y 

ambientes húmedos. 

PAR 1 MENSUAL 

Guantes de uso térmico
normas EN 388 y EN 407. Está elaborada en material absorber la mayor

cantidad de calor 
UNIDAD 

1 CADA CINCO 

AÑOS 

Gorro/Cofia

gorra con visera y malla; se 

utiliza para el manejo de alimentos 

y  algunos  procesos  de 

laboratorio,  donde  se  requiera 

cubrir el cabello

UNIDAD 1 ANUAL 

Botas de PVC con suela antideslizante

NTC-1741 

NTC-2385 

DIN4843

Materiales:Bota PVC. Tratamiento acrilonitrilo.

PVC.

Resistente ácidos, aceites, petróleo y 

humedad.

UNIDAD 1 SEMESTRAL 

Sombrero tipo pava 
Sombrero en tela, con ala ancha y 

cordón.  
UNIDAD 1 ANUAL 

Proteccion pies - Polainas 

Cuerpo elaborado en tela 30-35 grms descartable 

y resistente. Su diseño en presentación de color 

azul de medidas estándar (ver gráfico inferior) 

permite un mayor confort y cobertura. Sistema de 

elástico en la base con sellado por ultrasonido 

(ítem 10510) para mayor resistencia, firmeza y 

ajuste. Presentación en Bolsa polipropileno de 

9,5x14.

PAR 
1 POR CADA 

USO  


