
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE SELECCIÓN, 

INSPECCIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

GENERALIZADO PARA PYMES



Problema 

¿Como mantener el correcto desempeño de un EPI cuando 

tenemos recursos limitados y debemos optimizarlos de la 

mejor forma?



 Realizar una encuesta que permita identificar y evaluar el 

problema.

 Plantear una propuesta para mantener los estándares en el EPI 

recomendado según la matriz de riesgo realizada por el experto 

a cargo.

 Realizar una investigación con respecto a las características 

generales pero relevantes de los EPIs a ser utilizados en las 

Pymes de industria alimenticia.

 Diseñar un formato para controlar la correcta adquisición, 

Objetivos



SELECCIÓN USO Y MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN / EVALUACIÓN EPI 

ACTUAL

REVISIÓN

REPOSICIÓN EPI APROBADO

Zona del 

cuerpo

Elemento 

protección 

personal

Norma que 

cumple

Tiempo útil 

(meses)
Uso Mantenimiento

Área 

inspeccionada
Bien Mal Observaciones

No. 

Trabajadores
Rotación/año

Total 

anual
Marca Modelo 

Diseñar una herramienta que les permita a las PYMEs tener control sobre los EPIs

comprados y entregados.

Recomendaciones

Paso 1 Paso 3 Paso 5 Paso 4 Paso 2



SELECCIÓN

ZONA DEL 

CUERPO

ELEMENTO PROTECCION 

PERSONAL

NORMA QUE 

CUMPLE

CABEZA CASCOS ANSI Z89.1

INICIO



USO Y MANTENIMIENTO

TIEMPO 

UTIL 

(MESES)

USO MANTENIMIENTO

6

USO: 

Gran resistencia al 

impacto, penetración, 

compresión lateral, 

salpicaduras químicas o 

ígneas. Resistencia 

dieléctrica hasta 20.000 v

MANTENIMIENTO:

Lavar quincenalmente con agua caliente, 

detergente y cepillo, si al casco se adhieren 

sustancias como grasas, resinas se deben 

eliminar con un disolvente apropiado que no 

deteriore el casco. Si el casco presenta 

hendiduras o grietas o si la araña del casco 

muestra señales de envejecimiento o 

deterioro se debe cambiar
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Inspección / Evaluación EPI actual

Área inspeccionada Bien Mal OBSERVACIONES

Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas

*

Casquete
*

Arnés
*

La correa de nylon 

esta lascada en los 2 

primeros meses de uso

Estado de 

conservación
*

Caducidad *
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REVISIÓN

REPOSICIÓN

No. 

Trabajadores
Rotación/año

Total 

anual

30 2 60

INICIO

Cantidad de trabajadores en la 

planta que requieren de ese EPI 

=
12

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)

= 𝑁𝑜. 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ×
(𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑎ñ𝑜)



EPI Aprobado

MARCA MODELO 

ARSEG
COTRATISTA 

RATCHET

HALLEY MINERO 5H
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 Para la implementación de la propuesta mostrada en esta investigación, es necesario que

el encargado de SSO trabaje en conjunto para la actualización y adaptación de esta

matriz a la realidad de su empresa.

 Se recomienda dar seguimiento al proceso paralelamente a la implementación de un

nuevo EPI aprobado ya sea por cambio de marca o por que los procesos internos de

producción han cambiado.

 Se recomienda trabajar en conjunto con la empresa proveedora para la información de

tiempo de duración del EPI aprobado y de su correcto uso y mantenimiento.

 Se recomienda trabajar la matriz en una nube con el fin de que se encuentre actualizada

por las personas a cargo.

Recomendaciones
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