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Botas dieléctricas <30 kv 
marca indiana, color café 

Las botas Dieléctricas son botas 
aislantes que ofrecen mayor 
protección contra las descargas 
eléctricas, pueden resistir voltajes de 
hasta 35 kv en la suela y 20 kv 

NTC ISO 20345 
Esta norma específica los 

requisitos básicos y 
opcionales) para el calzado 

de seguridad. 

 Auxiliar de Servicios 
Generales 

2 

 

Botas pantaneras 

Botas altas elaboradas en material de 
caucho, utilizadas para labores en 
campos abiertos ya que protegen 
contra el agua y la 
humedad, principalmente como 
parte de la indumentaria de trabajo 
en ciertas actividades que requieren 
protección en condiciones adversas 

NTC 1741 
establece los requisitos que 
deben cumplir las botas de 
caucho para uso industrial 

 Auxiliar de Servicios 
generales 
(Mantenimiento, Aseo, 
Portería) 

3 

 

Botas de seguridad 

Diseñada para prevenir y proteger los 
pies de las lesiones ocasiones con 
objetos en desplome, el impacto y la 
compresión. Resistencia al impacto 
200 Joules. 

NTC 20345 
Especifica los requisitos 

básicos y adicionales para el 
calzado de seguridad. 

 Auxiliar de  servicios 
generales (portería) 

4 

 

Bloqueador Solar 
bloqueador disminuye las 
quemaduras debidas a la exposición 
al sol 

N/A 
 Auxiliar de  servicios 

generales (portería) 
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Casco de seguridad clase 
C 

Está diseñado para ofrecer 
protección limitada, contra el 
impacto y la penetración en el evento 
en que ocurra un golpe superior 

NTC 1523 
Esta norma establece los 

requisitos mínimos de 
desempeño para cascos de 

seguridad industrial 

 Auxiliar se servicios 
generales 
(mantenimiento) 

6 

 

Casco dieléctrico clase G 

El Casco Tipo II, Está diseñado para 
ofrecer protección limitada, contra el 
impacto y la penetración en el evento 
en que ocurra un golpe superior 
Casco dieléctrico que ofrece 
protección limitada contra alto 
voltaje 

NTC1523- ANSI Z89.1 - 2009 
Esta norma establece los 

requisitos mínimos de 

desempeño para cascos de 

seguridad industrial que 

reducen las fuerzas de 

impacto y penetración, y 

que pueden proveer 

protección contra choque 

eléctrico. 

 Auxiliar de servicios 
generales(mantenimiento
) 
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Calzado 

El zapato cerrado ofrece mayor 
protección a los pies del trabajador 
contra golpes y lesiones 
osteomusculares; además, ofrece 
mayor comodidad y estabilidad al 
caminar. 

NTC 4615 
Esta norma establece los 
requisitos y métodos de 

ensayo que deben cumplir 
las prendas protectoras 

impermeables, fabricadas 
en PVC y utilizadas como 
artículos protectores o de 

identificación para los 
trabajadores 

 Auxiliar de servicios 
generales (aseo) 
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Gafas de seguridad lente 
claro sencilla 

Resistencia al impacto. Puente de 
descanso incorporado al lente. Evita 
la proyección de partículas sólidas o 
liquidas a los ojos, tales como: 
manejo de sustancias corrosivas y 
esmerilado de piezas mecánicas. 

ANZI Z87 1-2003 
CSA Z94.3-1993 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento) 

9 

 

Gafas de seguridad lente 
oscuro 

 Lente color negro para uso en 
interiores y exteriores con protección 
UV del 99,9%, lentes resistentes a 
impacto y rayones. 

ANSI Z87.1 2003 
CSA Z94.3-1993 

 Auxiliar de servicios 
generales (portero y 
cartero) 

10 

 

impermeable 
principalmente para proteger de la 
lluvia, hecho de material plastificado 
o laminado con plástico 

NTC 4615 
Esta norma establece los 
requisitos y métodos de 

ensayo que deben cumplir 
las prendas protectoras 

impermeables, fabricadas 
en PVC y utilizadas como 
artículos protectores o de 

identificación para los 
trabajadores 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento y aseo) 
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Mascarilla contra polvo 
color negro 

ofrece protección contra ciertos 
gases, vapores, y material 
articulado como neblina, polvo y 
humos 

NTC 1584, NTC2561 
N95 de la norma 

42CFR84 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento y aseo) 
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Par guante nitrilo color 
verde, de 12” largo, 

para solventes 

Guante  nitrilo, son los guantes 
resistentes a químicos ideales 
para proteger las manos de las 
personas de combustibles, 
solventes y grasas 

NTC 1726 normas 
conforme a CE 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento y aseo) 

13 

 

Guantes de nitrilo color 
azul 

Son un tipo de guante de uso 
general. Apto para uso laboral. Es 
un material sintético que ofrece 
resistencia a una amplia variedad 
de productos químicos y buena 
resistencia a la abrasión y 
manipulación para laboratorios. 

NTC 1726 normas 
conforme a CE 

 Coordinadora de 
laboratorios 

 Docentes de FACSA 
(realización de prácticas 
de laboratorios). 

14 

 

Par guantes de látex 

Son un tipo de guante fabricado de 
elastómeros. Tienen su principal 
uso en los trabajos relacionados 
con elementos químicos y/o que 
requieren limpieza 

NTC 1726 normas 
conforme a CE 

 Auxiliar de servicios 
generales(mantenimiento
) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guante
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
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par guante cuero 
vaqueta sencillo tipo 

ingeniero 

Guante en Vaqueta o cuero de res, 
color amarillo o gris, reforzado en 
costuras, Vaqueta calibrada de 
alta suavidad, lo que permite 
confort y maniobrabilidad en el 
uso, Se utilizan para realizar 
labores en las que se requiera 
destreza en los dedos. 

NTC 2190 Y NTC 2220 
 Auxiliar de servicios 

generales(mantenimiento
) 

16 

 

guantes dieléctricos 

Los guantes dieléctricos son la 
primera línea de defensa del 
personal para protegerse de 
contacto con líneas energizada de 
baja y media tensión 

UNE EN 60903:2005-
OSHA 1910.303 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento) 

 Auxiliar SIRET 

17 

 

Guantes de tela 

Los guantes de tela sirven para 
realizar cualquier actividad con las 
manos protegidas y su versatilidad 
les permite también utilizarlos 
para trabajos sencillos. 

N/A 
 Auxiliar de servicios 

generales (portero) 

18 

 

Pulsera antiestática 

Es un elemento de protección que 
se utiliza como un brazalete que 
se coloca alrededor de la muñeca, 
dotado de un cable con una pinza 
que se fija a tierra 

N/A  Auxiliar SIRET 

https://www.ecured.cu/Pinza
https://www.ecured.cu/Tierra
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respirador sencillo para 
pintura para utilizar con 

cartucho 

Pieza facial de media cara doble 
cartucho, ofrece la posibilidad de 
usar filtros y cartuchos 
remplazables para protección 
contra ciertos gases, vapores y 
material particulado como polvo, 
neblina y humos. 

EN 140:1998 
NTC 1728, NTC 1584, NTC 

1729, NTC 2561 
NTC 3399, NTC 2992 

OSHA-NIOSH 
TC 23C-1223 
ANSI K-123,3 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento) 

20 

 

Tapones auditivos 

Son fabricados con materiales 
hipo alergénico, lo que brinda una 
efectiva e higiénica protección a 
los trabajadores. 

NTC 2272 
OSHA- NIOSH 
CE EN 24869-1 

ANSI S 3.19 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento) 

21 

 

Careta protectora para 
guadaña 

Protege los ojos y la cara del 
virutas, chispas, calor y 
salpicadura y otras sustancias que 
puedan afectar al trabajador 

NTC 3610- ANSI Z87.1 
Esta norma establece los 

requisitos que deben 
cumplir las caretas y los 

protectores faciales. 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento) 

22 

 

Delantal para guadaña 

Evita el contacto corporal (tronco 
y miembros inferiores, a la altura 
de la rodilla, en su parte anterior) 
ofreciendo protección en labores 
que implican exposición a 
suciedad, virutas, chispas y calores 
moderados. 

NTC 3610 
 Auxiliar de servicios 

generales 
(mantenimiento) 
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Arnés 

Los arneses de seguridad cuentan 
con un sistema anti caídos 
constituidos por un dispositivo de 
prensión del cuerpo destinado a 
detener las caídas. 

ANSI Z359-1992 

ANSI A10.14-1991 

CSA Z259.10-M90 

EN 358, EN 362 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento) 

 Auxiliar SIRET 

24 

 

Mosquetones y eslingas 

Es el elemento intermedio que 
permite enganchar una carga a un 
gancho de izado o de tracción. El 
mosquetón sirve como sistema de 
anclaje, a los que se han colocado 
un cierre para evitar que se abran 
involuntariamente. 

EN 362CE 

ANSI Z359.1-1992 Y ANSI 

A10.14-11991 

 Auxiliar de servicios 
generales 
(mantenimiento) 

 Auxiliar SIRET 

25 

 

Línea de vida 

Una Línea de Vida es un sistema 
de protección contra caídas 
diseñado para cumplir dos 
funciones fundamentales. 

 Restricción: que evita que 
lleguemos a una zona con riesgo 
de caída.  

 Anti caídas: que detiene con 
total seguridad, a uno o varios 

N/A 
 Auxiliar de servicios 

generales 
(mantenimiento) 
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usuarios si se produce una caída 
accidenta 

26 

 

Tapaboca N95 

Es un dispositivo de protección 
respiratoria diseñado para lograr 
un buen ajuste facial y una 
filtración muy eficiente de 
partículas en el aire, incluidos los 
aerosoles y las gotas de partículas 
pequeñas. 

Norma NTC 2561 

 Personal Administrativo 
(que laboran de maneja 
presencial). 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 

27 

 

Mascarilla quirúrgica 
desechable marca 48 

Es un dispositivo desechable y 
holgado que crea una barrera 
física entre la boca y la nariz del 
usuario, y así evita contaminar a 
su entorno o contaminarse del 
entorno inmediato Ayuda a 
bloquear las gotas de partículas 
grandes, aerosoles o salpicaduras 
que pueden contener gérmenes 
(virus y bacterias), evitando que 
lleguen a la boca y la nariz. 

N/A 

 Personal Administrativo 
(que laboran de maneja 
presencial). 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 

 Estudiantes de VII y VIII 
semestre del programa de 
Fisioterapia (que realizan 
prácticas profesionales de 
manera presencial). 
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Tapaboca de tela 

Las cubiertas de tela para la cara 
sólo están previstas para a ayudar 
a retrasar la propagación de las 
gotas respiratorias del usuario. 

N/A 
 Personal Administrativo 

(que laboran de maneja 
presencial). 

29 

 

Gorros desechable 

Su principal función es cubrir el 
pelo de manera completa, sin que 
esto produzca ninguna molestia 
para la persona que lo usa, ya que 
su textura es suave y cuenta con 
un filo elástico que permite 
fácilmente autoajustar el tamaño 
del gorro. 

Decreto 4725 de 2005 

 Auxiliar de servicios 
generales (aseo) 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 

 Estudiantes de VII y VIII 
semestre del programa de 
Fisioterapia (que realizan 
prácticas profesionales de 
manera presencial). 

30 

 

Polainas antideslizantes 

La polaina desechable, es un 
producto de Bioseguridad 
diseñado bajo los mejores 
estándares de calidad para evitar 
ingresar contaminación en áreas 
críticas, higiénico, aislante de 
líquidos, desechable y no 
reesterilizable. 

norma ISO 13485 V03 

 Auxiliar de servicios 
generales (aseo) 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 
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 Estudiantes de VII y VIII 
semestre del programa de 
Fisioterapia (que realizan 
prácticas profesionales de 
manera presencial). 

31 

 

Monogafas 

Un tipo de anteojos protectores 
que normalmente son usados 
para evitar la entrada de objetos, 
agua o productos químicos en los 
ojos. Son usados en laboratorios 
de química y carpintería. 

ANSI Z87.I. 1989 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 

 Estudiantes de VII y VIII 
semestre del programa de 
Fisioterapia (que realizan 
prácticas profesionales de 
manera presencial). 

32 

 

Batas 

Prenda complementaria en el 
oficio científico. La bata es una 
prenda habitual en los 
laboratorios, lugares para la 
experimentación científica, y se 
usa, principalmente, con el fin de 
proteger la ropa y la piel en caso 
de que una sustancia química 
amenace con derramarse. 

ISO 13485. 

 Auxiliar de servicios 
generales (aseo) 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 

 Estudiantes de VII y VIII 
semestre del programa de 
Fisioterapia (que realizan 
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prácticas profesionales de 
manera presencial). 

33 

 

Guantes no estéril 

Elemento de protección personal 
frente a riesgos biológicos y 
químicos. Se utiliza 
preferentemente en el examen y 
exploración de pacientes, en 
extracciones de muestras 
biológicas y analíticas, en la 
limpieza y manipulaciones de 
instrumental y material 
contaminado o no contaminado. 

N/A 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 

 Estudiantes de VII y VIII 
semestre del programa de 
Fisioterapia (que realizan 
prácticas profesionales de 
manera presencial). 

34 

 

Overol antifluido 

Overol en tela antifluido que 
otorga confort y protección al 
usuario contra salpicaduras de 
sustancias líquidas no peligrosas y 
contra exposición a partículas, 
capucha, puños y tobillos con 
borde elástico para mayor ajuste y 
protección, cintura con elástico 
para un ajuste óptimo, amplia 
zona de entrepierna. 

AATCC 22 – 2001, ASTM 

 Docentes FACSA (que 
desarrollan actividades de 
prácticas profesionales 
con estudiantes de VII  y 
VIII semestre del 
programa de Fisioterapia. 

 

 


