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POLITICA DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 

La empresa C.E.A Escuela Moderna de Conducción, ofrece dotación a los trabajadores 
de los elementos de protección personal adecuados, para evitar los accidentes y 
enfermedades laborales de forma que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo. 
  
Para que los elementos ofrezcan la mejor protección al trabajador, se consideran los 
siguientes aspectos: 
 

 Suministrar los equipos de protección adecuados, teniendo en cuenta la naturaleza 
del riesgo, que reúnan todas las condiciones de seguridad para el trabajador. 

 
 Capacitar en el uso, cuidado y mantenimiento de los elementos y equipos de 

protección personal. 
 

 Usar adecuadamente los elementos y equipos de protección personal. 
 

 Inspeccionar periódicamente el uso y estado de los elementos y equipos de 
protección personal. 

 
 Reponer inmediatamente los elementos y equipos de protección personal que se 

encuentren deteriorados. 
 

 Asignar los recursos necesarios para los suministros de elementos y equipos de 
protección personal requeridos. 

 
 Se suministrará anualmente dotación de elementos y equipos de protección 

personal y/o cuando así se requieran por deterioro de uso. 
 
Es responsabilidad de los empleados de la empresa C.E.A Escuela Moderna de 
Conducción, utilizar, conservar y mantener correctamente los elementos y equipos de 
protección personal requeridos para la ejecución de sus actividades, así: 
 

 Reportar al coordinador (a) de Seguridad y Salud en el Trabajo o al coordinador (a) 
de operaciones, la falta o deterioro de los elementos y equipos de protección 
personal. 

 
 No iniciar labores si no dispone de los elementos o equipos de protección personal 

requeridos, teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo. 
 

 Reportar el no uso, daño, o uso inadecuado de los elementos y equipos de 
protección personal, por parte de sus compañeros o personal a cargo. 
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