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Resumen 

Este trabajo fue realizado con el fin de ayudar a las pymes en el proceso de adquisición de equipos 

de protección personal mediante la implementación de una matriz dirigida para el personal de esta 

área, se procedió con una encuesta para que se observara de mejor forma cual es el estado real del 

problema, después de confirmar que el conflicto se repite en bastantes empresas se realizo un 

estudio mas enfocado para lograr identificar cuales son las posibles raíces del problema y que se 

puede hacer para controlar mejor el proceso, se determino que existe falta de conocimiento en 

cuanto a la correcta selección del EPI y sus conceptos básicos junto con la importancia que tiene 

éste en el sistema de gestión de SSO de una empresa, también que las matrices de EPP existentes 

tienen mas información de la necesaria por lo que a el comprador le toma mas tiempo realizar sus 

labores y en algunos casos prefieren no usarla o desconocen de su existencia, una vez identificado 

esto se llego a la conclusión que una opción para eliminar el problema es implementando una 

matriz de EPPs creada expresamente para las PYMEs, en ese punto se halla un conflicto ya que se 

la debe hacer lo mas cercana a la realidad para que no se vuelva solo un papel burocrático si no 

una herramienta útil para el personal, se basó en los objetivos de un proceso de compras para 

obtener que información debe ir en esta matriz, después para poder aplicarla tomando en cuenta 

que la mayoría de encuestas se realizaron a PYMEs de la industria alimenticia se realizo una 

investigación para determinar de forma general que EPIs se deben usar frente a los riesgos 

presentes en algunas categorías de esta industria y al unirlo con los formatos obtenidos se encontró 

la tabla 23 del presente trabajo. 

Palabras Clave 

Programa, Selección, Inspección, Revisión, Mantenimiento, Epp, Pymes 



1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1  El problema de Investigación 

1.1.1 Planteamiento del problema  

¿Como mantener el correcto desempeño de un EPI1 cuando tenemos recursos limitados y 

debemos optimizarlos de la mejor forma? 

1.1.1.1 Diagnóstico 

En el año 2016 el directorio de empresas del INEC2  obtuvo un censo de 812.882 

PYMEs3 en Ecuador, equivalente al 93.93% de las empresas inscritas en los diferentes tipos de 

sectores económicos, donde las PYMEs equivalen al 87.31%, (INEC Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos, 2012),  la mayoría de estas empresas no cuentan con personal capacitado 

ni con conocimientos adecuados en seguridad ocupacional por lo que subcontratan entes externos 

con procesos generalizados y poco profundizados en las necesidades de cada riesgo por tipo de 

negocio para cada PYME, saltándose la importancia de recalcar al usuario que lo principal es 

mantener las características del equipo seleccionado. Lo que conlleva a que lamentablemente las 

adquisiciones del equipo de protección respectivo realizados por terceras personas, sin 

conocimiento en cuanto a EPIs no altamente calificado para este trabajo, se dejen guiar por 

                                                   

 

1 EPI: Equipo de protección individual 

2 INEC: Instituto nacional de estadísticas y censos 

3 PYME: Pequeña y Mediana Empresa 
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vendedores que muchas veces no tienen la capacitación efectiva en cuanto a las necesidades 

reales presentadas en el área de trabajo, y no  brindan una buena asesoría lo que puede provocar 

una sobre protección en el trabajador o carecer de la misma, llevando de igual forma a una 

enfermedad profesional o un accidente laboral. 

1.1.1.2 Pronóstico 

Después de lo descrito en el punto “Diagnostico” de esta investigación se debe recalcar 

que es necesario mantener un sistema que le permita a las PYMEs estandarizar las adquisiciones 

de EPI y que su uso sea de forma eficaz, de tal manera que no se vean afectados por altos costos 

ya que el mantener una sola marca o un solo proveedor muchas veces puede incrementar costos, 

lo mismo que se puede dar debido a un mal mantenimiento e inspección de estos, optimizando el 

presupuesto para una mejor rentabilidad en la empresa, pero caso contrario si los problemas que 

tiene las PYMEs al comprar sus EPIs se mantienen van a seguir ocasionando malos manejos de 

presupuestos o en el peor de los casos pueden conllevar a una muerte o una enfermedad 

ocupacional. 

1.1.1.3 Control Pronóstico 

A partir de lo mencionado en los puntos anteriores cave destacar la necesidad de un 

sistema que les permita a las PYMEs la correcta selección y uso del EPP4 en el departamento de 

adquisiciones teniendo en cuenta que existen 3 pasos indispensables los cuales que debido al 

carecer de lo descrito anteriormente tanto por el área de adquisiciones, como el personal 

capacitado que son la; inspección, revisión y mantenimiento, se ven afectados e impiden que en 

                                                   

 

4 EPP: Equipo de protección personal 
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las PYMEs maximicen sus recursos por lo cual la propuesta alternativa es crear una matriz 

sencilla que les permita a personal con una capacitación superficial en cuanto EPIs identificar de 

forma rápida las características relevantes que se deben mantener en el EPI y tener claro en que 

momento es adecuada su reposición para poder programar sus compras de forma eficaz.. 

1.1.1.4 Sistematización del problema 

¿Que se puede hacer para que se mantengan las características relevantes del EPI 

solicitado por el experto a cargo del área? 

¿Como saber en que momento es adecuado el cambio del EPI entregado al trabajador? 

1.1.2 Objetivos Generales 

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

comprados y entregados. 

1.1.3 Objetivos específicos 

ü Realizar una encuesta que permita identificar y evaluar el problema. 

ü Plantear una propuesta para mantener los estándares en el EPI recomendado según la 

matriz de riesgo realizada por el experto a cargo. 

ü Realizar una investigación con respecto a las características generales pero relevantes de 

los EPIs a ser utilizados en las Pymes de industria alimenticia. 

ü Diseñar un formato para controlar la correcta adquisición, mantenimiento y reposición 

del EPI. � 

1.1.4 Justificaciones 

Teórica 
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La labor en el campo de seguridad y salud ocupacional es eliminar el riesgo desde la 

fuente, en caso de no ser posible se debe actuar sobre el medio de transmisión y como ultimo 

recurso se aplica el EPI como cuidado directo sobre el trabajador a esto el libro de higiene 

industrial escrito  por (BARAZA, GUARDINO, & CASTEJON, 2014) le denomina técnicas de 

control dentro de un programa de acción preventiva. Con esta afirmación se aclara la importancia 

de mantener un correcto proceso de selección, mantenimiento, inspección y reposición del 

mismo ya que sin este el trabajador estaría expuesto completamente al riesgo sabiendo que en 

cualquier momento pueden sufrir un accidente o enfrentar una enfermedad profesional, las 

empresas grandes mantienen procesos muy completos y adaptados completamente a sus 

necesidades ya sea por sus estándares de calidad, por su responsabilidad social  o por sus 

conveniencias económicas pero tienen los recursos para poder aplicar todo adecuadamente y en 

orden, pero estas empresas en el Ecuador a penas pertenecen al 6.07% del total según el INEC, 

mientras que el 93.93% restante pertenece a las Pymes  como se puede observar es un mayor 

porcentaje de empresas que por sus limitados recursos muchas veces descuidan esta área y como 

están en proceso de crecimiento procuran dar la mayor cantidad de recursos a las labores que les 

produzcan el beneficio económico y reconocimiento en cuanto a su rol de negocio y limitan la 

seguridad ocupacional a lo estrictamente exigido por la ley. 

 Una vez descrito este panorama es necesario poner a consideración que si realmente se 

quiere cambiar las cifras de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en el Ecuador se 

debe unir al equipo para obtener mas herramientas que ayuden a las PYMEs a mejorar sus 

programas de tal forma que se ajusten mas a sus necesidades y no les resten productividad, que si 

bien es cierto existe información que ellos usan pero es muy generalizada lo que ayuda a mitigar 

un poco el problema pero no lo elimina. 
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�Metodológica. 

�� Debido a la falta de experiencia de nuestro país en el campo al que se enfoca la 

investigación usaremos toda la información disponible al respecto en fuentes de otros países con 

mayor experiencia tratando de hacerla amigable con el usuario y procurando adaptarla a la 

realidad social del país. 

�Práctica.��

En el país la mayor cantidad de accidentes y enfermedades profesionales reportadas al 

IESS provienen de PYMEs, este estudio pretende otorgar una herramienta eficaz a las PYMEs 

que les permitan mantener su rendimiento productivo y a la vez mejorar el cuidado de la salud 

del trabajador. 

1.2  Marco Teórico  

1.2.1 Estado actual del conocimiento sobre el tema  

En Ecuador no se tienen estudios a fondo con respecto a este tema pero en otros países 

como España que debido a que su cultura es similar a la ecuatoriana sus normativas y 

recomendaciones son bien acogidas aquí, uno de los institutos mas reconocidos, es el INSHT5, 

en conjunto con el ministerio de trabajo e inmigración de España crearon un manual con 

aspectos generales sobre comercialización, selección y utilización de EPIs.  

También existe una guía Técnica para la utilización de los trabajadores de equipo de protección 

personal pero mantienen palabras técnicas y complejas que para personas con poco o nada de 

                                                   

 

5 INSHT: Instituto de seguridad e higiene en el trabajo. 
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conocimiento de lo que significa la labor que esta desempeñando este elemento no van a ser 

fácilmente comprendidas causando desinterés.  

En cuanto a los estudios teóricos existen varios puntos en los cuales se puede anclar la 

investigación pero en cuanto a formatos  que sean mas amigables con el usuario hay muy poco 

debido a que en general cada empresa debe encargarse y saber como aplicar de forma correcta su 

sistema de gestión en cuanto a seguridad y salud ocupacional. ��

1.2.2 Adopción de una perspectiva teórica 

Se utilizara los estudios existentes en otros países con respecto a los tipos de EPI que 

existen y las normativas que son aplicables a estos elementos para que sean considerados como 

fuente de protección hacia un riesgo, se procurara usar información de España debido a que una 

gran cantidad de los rasgos físicos y culturales provienen de este país. 

1.2.3 Identificación y caracterización de variables  

Identificación. 

Variable Independiente:  Diseño de un programa que se ajuste de forma adecuada a la selección, 

inspección, revisión y mantenimiento de elementos de protección personal (EPP) en el área de 

adquisidores. 

Variable Dependiente: Información para adquirir un EPP 

 

 



2. CAPITULO II. MÉTODO 

2.1  Nivel de estudio 

Exploratorios 

Con este estudio se pretende esclarecer algunas de las razones y causas que provocan que 

el rendimiento del EPI comprado no este acorde con el requerido por el experto a cargo del tema. 

La aplicación de este método servirá para llegar a la elaboración de una matriz que se espera 

brinde una solución al problema. 

2.2  Modalidad de investigación 

De campo 

Esta modalidad permitirá tener una idea mas clara del problema, obteniendo información 

directamente de la realidad de algunas empresas, mostrando si solo es un inconveniente aislado o 

si puede llegar a ser un asunto que afecte a un grupo social completo. 

Proyecto de Desarrollo 

Este proyecto busca dar una propuesta practica con viabilidad de ser ejecutada con el fin de 

mitigar el problema planteado que está surgiendo en en algunas organizaciones dentro del 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.�

2.3  Método 

Método Inductivo-Deductivo 

Se usara el método Inductivo-Deductivo para procesar la información que se recolecto y 

lograr llegar a el objetivo, iniciando con el conocimiento de que algunas empresas en el área de 

compras no tienen bien estandarizados los EPIs que deben adquirir, en la encuesta que 
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realizamos a 50 PYMEs del área alimenticia se obtiene de forma mas clara el panorama de esta 

cuestión, a partir de esto se deduce cuales son las mayores fallas al momento de proteger a un 

trabajador con EPPs, de lo cual con información adicional de normativas y características de 

EPPs existentes se obtendrá una matriz que se espera ayude a mitigar el problema. 

2.4  Población y Muestra 

Debido a que este proyecto es exploratorio no se usara un método para realizar el calculo 

del tamaño de la muestra, las encuestas se realizaran a el personal de compras de las empresas 

que tenemos acceso. 

Población: Personal de adquisiciones de equipo de protección personal   

Muestra. Personal de adquisiciones de equipo de protección personal   

2.5  Selección instrumentos de investigación 

Encuestas 

A fin de realizar una investigación adecuada y que la información obtenida brinde resultados 

favorables y concretos el instrumento investigativo a utilizar serán las encuestas. Las cuales son 

utilizadas para registrar datos cuantitativos que luego serán evaluados cualitativamente por el 

investigador, por medio de ésta se comprende de manera puntual la falla que se tiene al momento 

de realizar las adquisiciones del EPP requerido por el experto. 

La actividad descrita es importante porque facilita conocer de forma mas minuciosa a el 

problema. 

Observación 

Este instrumento de investigación ayudo para reunir la información necesaria con el fin 

de crear una matriz objetiva y útil, basándose en conocimiento de los expertos en el tema y 

evitando desviaciones en el objetivo. 
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�

       2.6 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos � 

Una vez finalizados los aspectos a considerar el instrumento que se utilizará ha sido validado 

por expertos en la materia, lo que ha permitido formar la base para que mediante estos se pueda 

analizar, establecer, descartar, ratificar y clasificar criterios que permiten conocer y/o caracterizar 

el análisis del tema en estudio. 

Se desarrolló una encuesta piloto a 5 personas que trabajan en el área de adquisiciones de 

diferentes empresas, con el propósito de establecer si el cuestionario desarrollado es de total 

validez y confiabilidad para el desarrollo de esta investigación. 

Los resultados en la prueba piloto, en base a un criterio de observación, determinaron que las 

preguntas son coherentes y entendibles para el encuestado y para la finalidad de la investigación 

del tema principal. 

Encuesta Inicial – Prueba piloto 

1) ¿DISPONE USTED DE UNA HERRAMIENTA QUE LE PERMITA IDENTIFICAR LAS 

CARACTERISTICAS RELEVANTES PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL EPP? 

A) SI 

B) NO    (EN CASO DE SER ESTA SU RESPUESTA PASE A LA PREGUNTA 3) 

 

2) ¿LA HERRAMIENTA QUE UTILIZA PARA LA ADQUISICION DEL EPP  LE PERMITE 

DE FORMA FACIL Y CLARA  IDENTIFICAR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA 

REALIZAR SU ACTIVIDAD? 

 

A) SI 
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B) NO 

 

3) ¿DE QUE PERSONA USTED RECIBE LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN 

DEL EPP ? 

 

A) PERSONAL  DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CONTRATADO 

DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA PARA LA JORNADA LABORAL COMPLETA 

B) CONTRATO CON UNA EMPRESA EXTERNA QUE BRINDA EL SERVICIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

C) OTRA:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿LA PERSONA QUE LE PROVEE DEL EPP CUENTA CON EL CONOCIMIENTO 

TECNICO PROFESIONAL EN ESTA AREA? 

A) SI 

B) NO



3. CAPITULO III. RESULTADOS 

3.1  Presentación y análisis de resultados 

Levantamiento de datos e Información 

En primer lugar después de realizar la encuesta se tiene la tabulación de datos obtenidos 

como se puede apreciar en la tabla1. 

 

Tabla 1 Tabulación de encuestas 

 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: PYMEs 
 



Plantear una propuesta para mantener los estándares en el EPI recomendado según la 

matriz de riesgo realizada por el experto a cargo. 

En la normativa legal aplicable en el Ecuador en el articulo 11 del capitulo III de la 

Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo donde habla sobre las 

obligaciones del empleador con respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos 

obtener información de que es una obligación del empleador que el trabajador este recibiendo el 

EPI adecuado para su trabajo y que se debe garantizar que las medidas de control propuestas 

estén funcionando. 

En el articulo 5 capitulo I de la resolución 957 del reglamento andino de seguridad y 

salud en el trabajo en los incisos f y g. Aclara que el servicio de salud en el trabajo debe: 

“Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así 

como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud; Asesorar en 

materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de 

protección individual y colectiva” 

(TSUKAMOTO, 2006) Señala que el desempeño que tienen los diferentes procesos 

siempre están relacionas con causa y efecto de un sistema de gestión, es decir, los problemas se 

relacionan de tal forma que siempre hay un número de causas principales relacionadas y al 

identificarlas, los problemas se pueden resolver eliminándolas. 

Para mantener la estructura dentro de la gestión de un negocio se debe mantener un 

sistema que permita que sus procesos se puedan evaluar, reinventar y mejorar continuamente a 

medida que el negocio crece o cambia esto se puede lograr basando los procesos en el ciclo 

PDCA6, planificar, ejecutar, verificar, mejora continua. (Fernandez Garcia, 2005). 

                                                   

 

6 PDCA: Plan, Do, Check, Act 



 24 

Según una investigación realizada en Venezuela se encontró que las variables con 

mayores déficits en el sistema de gestión de seguridad en varias PYMEs  son la Evaluación del 

sistema de seguridad y salud y las Revisiones periódicas de las instalaciones como podemos 

observar en la Figura 1. (Ortiz & Rodriguez Monroy, 2010) 

En la misma investigación se señala que desde el punto de vista de las relaciones causa- 

efecto, se considera que el subsistema Gestión productiva y la rentabilidad del sistema gestión 

empresarial es eficaz cuando en la empresa no ocurre ningún accidente ni existen enfermos 

profesionales, además de mantener unas condiciones adecuadas de trabajo, sabiendo que las 

variables de salida son usadas como una forma final para asegurar que se mantiene las 

condiciones mencionadas, el mismo proyecto determina que las variables de salida en el sistema 

de gestión son: Dotación de equipos de protección personal, Revisiones periódicas de las 

instalaciones y estructura documental, y las variaciones que se les pueda realizar tendrán 

repercusiones en todo el sistema. (Ortiz & Rodriguez Monroy, 2010). 

 

Figura 1 Resultados de evaluación por variable 

 

Fuente: (Ortiz & Rodriguez Monroy, 2010) 
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EPIs a ser utilizados en las Pymes de industria alimenticia. 

Para realizar una correcta selección de lo EPIs (Portillo Garcia-Pintos, 1993) Señala que 

se deben seguir los pasos que podemos ver en la Figura 2. 

 

Figura 2 Diagrama de flujo para el desarrollo del proceso de selección de los equipos de protección individual. 

 

 

Para realizar una efectiva selección de EPIs se debe tener en cuenta los procesos, la 

materia prima y sus respectivos riesgos (Portillo Garcia-Pintos, 1993) es por ello que de la tabla 

2 se puede encontrar las principales actividades de la industria alimenticia con sus respectivas 

materias primas, y procesos.  

Fuente: (Portillo Garcia-Pintos, 1993) 



En este punto se tomo en cuenta los datos del capitulo 67 de la enciclopedia de la OIT (Ministerio de la presidencia y para las 

administraciones territoriales España, 1997) para crear la tabla 2 la cual fue elaborada mediante una investigación realizada por 

(Tomodo, 1993).  

 

Tabla 2 Las industrias alimentarias, sus materias primas y procesos 
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Tabla 2 (cont.) 

 Fuente: (Tomodo, 1993) 



Para desarrollar este punto se recolectó toda la información posible con respecto a los 

tipos de industria alimentaria y sus respectivos procesos. y el articulo científico “una mirada a las 

condiciones de trabajo y salud de los trabajadores empresa procesadora de Alimentos”. Escrito 

por (Guerrero Zarraga & Cruz Flores, 2007),  

Los riesgos encontrados en el sector alimenticio de mayor relevancia podemos encontrar 

en la tabla 3. 

 

Tabla 3 Riesgos en la industria alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos  Tasa(*)  

1 Ruido  81 

2 Calor  65 

3 Cambios bruscos de temperatura  57 

4 Los pisos, techos, paredes, rampa o escaleras  57 

5 Falta de ventilación  41 

6 Falta de equipo  38 

7 Vapores  35 

8 Polvos  35 

9 Vibraciones  30 

10 Falta de equipo y personal para prevención  30 

11 Falta orden y limpieza  30 

NOTA: * tasa de exposición por cada 100 trabajadores 
Fuente: (Guerrero Zarraga & Cruz Flores, 2007) 
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Según (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INSHT Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) existen varias clasificaciones para los 

equipos de protección personal, a continuación se encuentran divididos los segmentos a proteger 

en 8 puntos. 

ü Protección de cráneo 

ü Protección de ojos y cara 

ü Protección del oído 

ü Protección de las vías respiratorias 

ü Protección de manos y brazos 

ü Protección de pies y piernas 

ü Trabajos en altura 

ü Ropa protectora 

Las tablas del 4 al 11 contienen información de los riesgos que protegen con características 

de la composición del EPP para que pueda cumplir con su función y las actividades para los que 

fueron creados. 

Esta información será útil para conocer que equipo de protección personal va a ser el elegido 

para disminuir la exposición a los riesgos presentes en la industria alimentaria enmarcados en la 

tabla 2 del presente trabajo.  

Cada categoría esta subdividida en sus respectivas clasificaciones con el riesgo que protege y 

las actividades para las que son usadas actualmente en las industrias. 

 

 



Tabla 4 Protección de cráneo 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Abrego, Molinos, & Ruiz) (Portillo Garcia-Pinto, y otros, 2010) (Herrick, y otros, 2001) (Gobierno de España, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) 
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Tabla 5 Protección de ojos y cara 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
trabajo, 2012) (Portillo Garcia-Pinto, y otros, 2010) (Herrick, y otros, 2001) (Abrego, Molinos, & Ruiz) 
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Tabla 6 Protección del oído 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Portillo Garcia-Pinto, y otros, 2010) (Herrick, y otros, 2001) (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) (Abrego, Molinos, & Ruiz) 

 

Tabla 7 Protección de las vías respiratorias 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Herrick, y otros, 2001) (Portillo Garcia-Pinto, y otros, 2010) (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) (Abrego, Molinos, & Ruiz)  
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Tabla 8 Protección de manos y brazos 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Abrego, Molinos, & Ruiz) (Herrick, y otros, 2001) (Portillo Garcia-Pintos, 1993) (Gobierno de España, Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) 
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Tabla 9 Protección de pies y piernas 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Portillo Garcia-Pinto, y otros, 2010) (Herrick, y otros, 2001) (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) (Abrego, Molinos, & Ruiz) 
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Tabla 10 Trabajos en altura 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Portillo Garcia-Pinto, y otros, 2010) (Herrick, y otros, 2001) (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) (Abrego, Molinos, & Ruiz) 
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Tabla 11 Ropa protectora 

 

 

Elaborado por: El autor  
Fuente: (Portillo Garcia-Pinto, y otros, 2010) (Herrick, y otros, 2001) (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INSHT 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) (Abrego, Molinos, & Ruiz) 
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Diseñar un formato para controlar la correcta adquisición, mantenimiento y reposición del EPI. 

 Para iniciar este punto se selecciono un esquema para poder organizar los riesgos y ubicarlos según la parte del cuerpo que se 

va a exponer al riesgo. (Figura 3) 

 

Figura 3 Esquema indicativo para el inventario de los riesgos con el fin de utilizar equipos de protección individual 

 

Fuente: (Ministerio de la presidencia y para las administraciones territoriales España, 1997) 



Para el formato de inspección, mantenimiento y reposición adecuada se basarán a los 

datos que nos piden las figuras 4 y 5, a continuación.  

 

 

Para iniciar con una correcta inspección y mantenimiento se debe conocer ciertos puntos 

relevantes del EPI, después de analizar esta ficha se llego a la conclusión que para realizar los 

formatos de este trabajo se van a tomar las descripciones de la marca, modelo, tipo de EPI y el 

puesto de trabajo. 

Figura 4 Ficha de entrega del Equipo de protección personal 

Fuente: (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) 
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A pesar de los datos obtenidos de la figura 4 aun no se obtiene toda la información 

necesaria para elaborar los cuadros por lo que después de realizar una exploración a la figura 5 se 

llego a la conclusión de que para los formatos de la reposición, inspección y mantenimiento  del 

EPI se tomaran en cuenta los puntos de instrucciones de uso, instrucciones de mantenimiento, 

normas armonizadas, características significativas, características del lugar de trabajo y riesgos 

para los que es necesario el uso del EPP. 

 

 

Figura 5 Ficha del Equipo de protección personal 

Fuente: (Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2012) 



 40 

Una vez seleccionados los formatos, para la reposición se necesita tiempo de duración del 

EPI, debido a que este trabajo se basa en datos generales no se tiene tiempo exacto por lo que se 

tomo información al azar de EPP del ASEPAL para poder entregar un trabajo mas real, como se 

puede confirmar en la tabla 12. 

 

 

Para las recomendaciones de usos y mantenimiento del equipo de protección personal el 

autor se baso en la cartilla de elementos de protección personal�(Universidad Del Valle) y de las 

fichas del (ASEPAL) para la normativa aplicable en los equipos de protección personal y en el 

Manual practico de seguridad y salud en la construcción. (Instituto regional de seguridad y salud 

en el trabajo, 2016) 

3.1.1 Presentación de resultados 

Realizar una encuesta que permita identificar y evaluar el problema. 

 Después de realizarse la prueba piloto de la encuesta se llegaron a las preguntas a 

continuación, las mismas que fueron creadas con el objetivo de darle sustento a la investigación 

y confirmar el estado actual en el que se encuentran las PYMEs en cuanto a la dotación de EPPs. 

Tabla 12 Tiempo de duración Aprox. EPI 

Elaborado por: El autor 
Fuente: (ASEPAL) 
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Primero se debe establecer el nivel de PYMEs que procuran cumplir con la normativa y 

cuidar de forma adecuada a sus trabajadores es por ello de la pregunta 1 que pretende conocer de 

forma concreta que porcentajes de PYMEs disponen de una matriz de EPPs.  

 
Tabla 13 Pregunta 1 

 

 
 
 
 
 
 

Para distinguir mejor los resultados se puede observar la figura 6, donde, de forma mas 

dinámica se puede percibir que ya sea por cumplir con lo requerido por la ley o por mejorar su 

sistema de gestión la mayoría de PYMEs encuestadas cuentan con una herramienta que distingue 

que tipo de EPPs deben ser  adquiridos.  

¿Dispone usted de una herramienta que le permita identificar las características relevantes 
para realizar la adquisición del EPP? 

 RESPUESTA SI NO 

PORCENTAJE 68 32 

Figura 6 Respuestas pregunta 1 

SI
68%

NO
32%

Elaborado  por: El autor 
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Basándose en la pregunta 1 la secuencia de esta pregunta fue enfocada en el 68% de 

respuestas afirmativas y se busca obtener información del porcentaje de personas que conocen de 

la matriz de EPPs cuantas la usan. 

 

Tabla 14 Pregunta 2 

¿La herramienta que utiliza para la adquisicion del epp  le 
permite de forma facil y clara  identificar la información 
necesaria para realizar su actividad? 

RESPUESTA SI NO 

PORCENTAJE 9 91 

 

 Se puede apreciar en la figura 7 que de las personas encuestadas muy pocas consideran 

que la herramienta que tienen para hacer su trabajo es la adecuada, por ende, se puede concluir 

que la mayoría de individuos no la usan en sus labores diarias. 

 

Figura 7 Respuestas pregunta 2 

SI
9%

NO
91%

Elaborado por: El autor 
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Aquí se espera obtener información de cuantos compradores cuentan con la persona a 

cargo de la seguridad en planta en caso de que requieran alguna información durante su jornada. 

 
Tabla 15 Pregunta 3 

 ¿DE QUE PERSONA USTED RECIBE LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL EPP ? 

RESPUESTA 

A	 B	 C	

Personal  de seguridad y salud 
ocupacional contratado 
directamente por la empresa para 
la jornada laboral completa 

Contrato con una empresa 
externa que brinda el 
servicio de seguridad y salud 
ocupacional 

OTRA: 

PORCENTAJE 42 52 6 

 

 En la Figura 8 podemos observar mas claro los resultados, donde se destaca el hecho de 

que la mayoría de empresas manejan un contrato con una persona externa concluyendo que no 

pasan en planta la jornada completa. 

 

Figura 8 Respuestas pregunta 3 

42%

52%

6%

A B C

Elaborado por: El autor 
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Como ultimo filtro tenemos a el proveedor del EPI con esta pregunta se procura 

establecer cuantas pymes cuentan con un asesor comercial que conozca del tema y pueda 

asesorarlos en caso de que se requiera. 

 

Tabla 16 Pregunta 4 

¿La persona que le provee del EPP cuenta con el conocimiento técnico profesional en esta 
área? 

RESPUESTA SI NO 

PORCENTAJE 26 74 

 
 
 
 
 Los resultados que muestran la figura 9 son un reflejo de la perspectiva del personal de 

adquisiciones en cuanto a el conocimiento de sus proveedores en el área de EPIs  y el respaldo 

que han recibido en el momento de realizar su labor por lo que los resultados son subjetivos, pero 

se puede apreciar fácilmente que la mayoría no cuentan con la preparación necesaria para 

realizar una correcta asesoría. 

  

Figura 9 Respuestas pregunta 4 

SI
26%

NO
74%

Elaborado por: El autor 
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Plantear una propuesta para mantener los estándares en el EPI recomendado según la 

matriz de riesgo realizada por el experto a cargo. 

La mejor forma de medir la eficiencia de un sistema de gestión es por sus resultados, en 

el de seguridad mientras menos accidentes laborales y enfermedades profesionales mejor es el 

sistema, por lo cual, una empresa que mantiene índices de accidentes y enfermedades en el área 

de trabajo es porque necesita solucionar un problema, según los resultados que obtuvieron de las 

PYMEs en Venezuela investigadas (Ortiz & Rodriguez Monroy, 2010)  las variables de salida  

de un sistema de gestión son: Dotación de equipos de protección personal, Revisiones periódicas 

de las instalaciones y estructura documental, y las variaciones que se les pueda realizar tendrán 

repercusiones directas sobre los resultados del sistema. 

Según la encuesta realizada la problemática principal en el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional al momento de adquirir un EPI es como podemos observar en la 

figura 7 que la herramienta que usa el personal para comprar el EPP es difícil de entender debido 

a toda la información técnica que tiene la misma, así que eliminando las causas del problema 

eliminamos el fallo en el sistema. 

Teniendo en cuenta que en la normativa legal aplicable en el Ecuador en la (DECISIÓN 

584 Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2005),  habla de que es una obligación del empleador que el trabajador este recibiendo el EPI 

adecuado para su trabajo y que se debe garantizar que las medidas de control propuestas estén 

funcionando y en la (RESOLUCION 957 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el trabajo, 2005) nos dice que se debe “Participar en el desarrollo de programas para el 

mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos 
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equipos, en relación con la salud; Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de 

ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva” 

A partir de lo antedicho se propone que para ayudar a mejorar el SG-SSO7 se implemente 

una matriz que le permita al personal a cargo de las adquisiciones visibilizar de forma inmediata 

cuales son las características relevantes para hacer su trabajo de forma eficiente y al mismo 

tiempo tener las pautas para poder realizar la adquisición de nuevos equipos con el objetivo de 

realizar pruebas y mejorar la calidad de EPIs que se dispone hasta el momento.  

EPIs a ser utilizados en las Pymes de industria alimenticia. 

 Siguiendo los pasos de la Figura 2 de selección de EPIs se iniciara realizando una 

investigación que nos permita obtener cuales son los puntos del proceso que estén provocando un 

riesgo por lo que se comenzara con la identificación de peligros seguido del punto de evaluación 

de riesgos, y de ahí directamente vamos a la indagación de cuales son los EPIs adecuados para 

controlar el riesgo. 

Identificación de Peligros 

Los datos extraídos en este punto están creados para lograr llegar a los EPIs en forma 

general que se van a usar en la industria alimenticia como básico para protección en el área de 

riesgo, recalcando el hecho de que solo se debe acudir a esta medida preventiva en caso de no 

haberse podido eliminar el riesgo desde la fuente y el medio de transmisión. 

Tomando como referencia la Tabla 2 que tiene información sobre las materias primas y 

los procesos que deben usar algunos grupos de la industria alimenticia, al realizar un análisis se 

                                                   

 

7 SG-SSO: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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llegan a los resultados de los riesgos presentes de esta industria como se puede observar en la 

tabla 17, a continuación. 

 

Tabla 17 Peligros en la industria alimenticia 

Peligros 

Virus Piedras 

Bacterias Madera 

Levaduras Plástico 

Mohos Trabajo en altura 

Residuos de productos de limpieza/desinfección Partes de insectos  

Residuos de pesticidas Roedores  

Alérgenos Vibración 

Metales pesados Temperaturas bajas 

Constituyentes de embalajes plásticos Herramientas manuales 

Residuos de medicamentos veterinarios  Cuchillas 

Aditivos químicos Sierras 

Vidrio Herramientas corto punzantes 

Metal Temperaturas altas 

Rampas  Exposición al agua 

Suelo húmedo Montacargas 

Falta de orden y limpieza Cabellos 

Cables en mal estado Alta tensión 

Conexiones eléctricas inadecuados Movimientos repetitivo 

Polvo Levantamiento de cargas 

Elaborado por: El autor 
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Evaluación de riesgos 

De la lista de peligros obtenidos basándose en la tabla 17 de los procesos, materias primas 

y actividades en conjunto con la Tabla 3 de riesgos generales en una industria alimenticia se 

obtuvo la Tabla 18 donde se puede identificar los riesgos con sus respectivas causas  y efectos en 

la salud.  

 

Tabla 18 Riesgos con sus efectos en la industria alimentaria 

 

Elaborado por: El autor 
 



Una vez que se identificaron y evaluaron los riesgos se procede a seleccionar los EPPs a ser usados con sus respectivas normas que es lo 

que podemos ver en la Tabla 19, a continuación. 

Tabla 19 Matriz de EPPs para industria alimentaria 

 

Elaborado por: El autor 

 



Diseñar un formato para controlar la correcta adquisición, mantenimiento y reposición del 

EPI. 

Como se determinó en este trabajo la opción viable para eliminar el problema planteado 

es usar una matriz creada expresamente para el personal de adquisiciones, uno de los objetivos 

en este proceso es obtener el mejor producto en un buen precio pero como lograrlo si no se 

conoce exactamente cuales son las debilidades del actual EPP, es por ello que se usara la Tabla 

20 en la matriz del comprador.  

 

 
 

Una vez concluido con este punto se observó la necesidad de un formato que le permita al 

comprador visibilizar las marcas y modelos aprobados por el personal de seguridad en orden de 

preferencia ya que en caso de que el que se este usando actualmente no exista en stock se debe 

Tabla 20 Inspección de EPI 
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tener el reemplazo para ayudar a mitigar la escasez sin que se vea afectada el área de producción, 

es por ellos de la tabla 21. 

 

Tabla 21 EPI aprobado 

 

 

 

 

 

El primer cuadro esta resaltado en color verde con el objetivo de denotar cual es el EPI de 

uso actual y el que esta siendo probado en el testeo de inspección señalado en la tabla 20. En 

conjunto de la tabla 21 con el conocimiento de cual es la rotación al año se puede acceder a 

mejores descuentos con los proveedores por lo que se creo la tabla 22. 

 
 

 
En esta tabla podemos encontrar la información de duración del EPP y el número de 

trabajadores que lo usan  y mediante una formula en Excel se calcula cuantos se requerirán al 

año.

EPI	Aprobado	
MARCA		 MODELO		

ARSEG	 Contratista	
RATCHET	

		 		
		 		
		 		

Tabla 22 Reposición de EPI 

Elaborado por: El autor 
 

Elaborado por: El autor 
 



 Un proveedor puede identificar que tipo de EPI recomendar dependiendo del uso que se le va a dar por lo que es importante 

que el comprador tenga esta información a la mano y en caso de requerir el uso de la garantía por defectos de fabrica que 

generalmente estos productos tienen, se debe conocer cual es el mantenimiento adecuado con el fin de sustentar con argumentos al 

porque de aplicar a la garantía del EPI defectuoso, por lo tanto se añadió la tabla 23. 

 
 

Tabla 23 Uso y mantenimiento del EPP 

Elaborado por: El autor 
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Como el objetivo de este trabajo no es llenar  de archivos innecesarios al comprador unimos todas las tablas obteniendo la 

matriz de la tabla 24, donde se puede observar un área roja de selección, uso y mantenimiento del EPI, un área amarilla para la 

inspección o evaluación, verde para reposición y celeste para el control de los EPIs aprobados. 

 

Elaborado por: El autor 

Tabla 24 Matriz de selección, inspección, revisión y mantenimiento de EPPs 



3.1.2 Análisis de resultados 

Realizar una encuesta que permita identificar y evaluar el problema. 

Como se puede observar en la grafica 5 el 68% de empresas encuestadas disponen de una 

herramienta en la cual pueden encontrar cuales son las características relevantes del EPI a 

adquirir lo que da a entender que la mayoría de empresas cuentan con un sistema de gestión y su 

personal conoce de su existencia. 

En la Figura 6 se puede observar que del 68% de personas encuestadas que cuentan con 

una herramienta para realizar la compra de los EPPs a penas el 9% entiende la información que 

es indispensable para realizar la adquisición de EPIs, es decir, que la mayoría de personas no 

conocen las palabras técnicas y toda la información que les están dando en esta herramienta. 

De las 50 PYMEs encuestadas el 52% tiene contrato con una empresa externa que le 

brinda los servicios para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional el 42% tiene a una persona a cargo en planta y el 6% se basa en la opinión del 

trabajador, por lo que se puede concluir según lo que se obtuvo de la figura 7 que las PYMEs  

tienden a buscar que les ayuden en el área de seguridad pero procuran que sus ingresos no se 

vean afectados en contratos permanentes con un nuevo trabajador, a pesar de que lo optimo seria 

que cada empresa tenga una persona que conozca a fondo los riesgos que se dan en cada proceso 

de producción y que este en el lugar por cualquier eventualidad. 

Como se puede evidenciar en la figura 8 aproximadamente el 74% de los encuestados 

afirman que las personas con las que trabajan en conjunto para la adquisición (proveedores)  del 

EPI no cuentan con un estudio mayor en el área, a penas los cursos que a veces dan las empresas 

fabricantes, mientras que el 26% restante cuenta con una capacitación pero en esta pregunta hay 
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que tener en cuenta que el nivel de incertidumbre es un poco alto debido a que las respuestas son 

subjetivas y dependen de la perspectiva de la persona a cargo de compras. 

Plantear una propuesta para mantener los estándares en el EPI recomendado según la 

matriz de riesgo realizada por el experto a cargo. 

Se propuso que para ayudar a mejorar el SG-SSO se implemente una matriz elaborada 

para el personal a cargo de las adquisiciones de tal modo que puedan visualizar de forma rápida 

cuales son las características relevantes para hacer su trabajo de manera eficiente.  

Esto ayudaría a mejorar la calidad del proceso de compras, teniendo en cuenta que si manejamos 

una buena asesoría en términos básicos de seguridad como la indica la resolución 957 para el 

personal será mas fácil adecuarse a su propia matriz y estaremos realizando una mejora en el 

proceso. 

Se debe tomar en cuenta el circulo de mejora continua (OHSAS 18001:2007, 2007) para 

probar que los resultados de esta propuesta sean los esperados y no se le este restando 

productividad a la empresa ni a la labor del equipo de trabajo. 

EPIs a ser utilizados en las Pymes de industria alimenticia. 

Siguiendo los pasos que dicta la Figura 2 para una correcta selección de EPIs  

Se inicia de  

• Identificación de peligros 

• Evaluación de riesgos 

• Valoración de riesgos 

• Toma de decisiones 
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Los puntos de valoración de riesgos debido a que es una matriz generalizada no se la va a 

realizar junto con el punto de toma de decisiones ya que el objetivo de este trabajo es 

directamente llegar a los EPIs que se van a usar en la industria alimentaria.  

Teniendo como referencia la tabla 2 se obtuvo la tabla 17  donde se tiene los peligros 

existentes que se pueden localizar en la industria alimentaria lo que ayudó a llegar a los riesgos 

presentes y sus posibles efectos (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 

ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, 2016), adaptando todo con las tablas de la 4 – 11 se 

creó la tabla 19 como resultado de los EPIs para limitar el riesgo. 

Hay que tomar en cuenta que estos EPIs están sujetos a variaciones solo son básicos y 

generales para todas las áreas de la industria alimentaria por lo que cada PYME debe adaptarla a 

sus propias necesidades. 

Diseñar un formato para controlar la correcta adquisición, mantenimiento y reposición del 

EPI. 

Para este punto primero se debe conocer el objetivo de un proceso de compras. El 

objetivo de este proceso es obtener el material requerido, con la información adecuada para su 

uso y mantenimiento, al mejor costo, y debe cumplir con fechas establecidas. 

A partir de esto se sabe que la matriz debe tener información para la selección del EPI donde, se 

deben observar los requisitos básicos del EPI que se va a necesitar, nombre, foto y las normas 

que cumplen por lo que se trabajara en este punto con el formato de la tabla 19, también debe 

tener la información de para que debe ser empleado, su tiempo de duración y el mantenimiento 

adecuado que debe darse como en el formato de la tabla 22, debe servir al comprador para tener 

mas claras cuales son las falencias actuales del EPP que se esta consumiendo esto ayudara para 

las pruebas con nuevos EPIs por lo que se le añadirá la tabla 20, Es necesario conocer cuanto va 
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a comprar al año ayuda a que la persona pueda conseguir mejores descuentos por cantidad de 

compra como se puede ver en la tabla 21, se debe conocer que marcas y modelos ya están 

aprobados en caso de que no este disponible el que hasta el momento ha sido mas efectivo en la 

empresa con el objetivo de no tener retrasos en producción, se añadirá dos campos para colocar 

marca y modelo de las opciones disponibles de forma ascendente para que pueda manejar 

preferencias el comprador. 

3.2  Aplicación Practica 

Paso 1:  

Comenzamos llenando los campos del área de selección, esta parte debe ser completada 

por el experto a cargo de seguridad basándose en la matriz de riesgos de la organización usuaria, 

en el cuadro “zona del cuerpo” se coloca la zona a proteger con el EPP, seguido en “elemento 

protección personal” en la primera división va el nombre comercial y en la segunda parte una 

imagen de el mismo para que sea mas fácil de reconocer, continuamos con “norma que cumple” 

aquí se dará de forma concisa las normas con las que debe cumplir el equipo requerido como se 

puede observar en la Figura 10. 

 
Figura 10 Área de Selección 

Elaborado por: El autor 
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Paso 2:  

El siguiente cuadro a completar es en la sección de revisión “EPI APROBADO” , la 

información en esta área debe ser dada por el encargado en seguridad. En este puto se deben 

colocar las marcas que están aprobadas con su respectivo modelo, en orden de preferencia donde 

en el casillero color verde va el mejor y de uso actual, así de forma descendente, para en caso de 

un desabastecimiento por un proveedor se tengan otras opciones, como podemos ver el ejemplo 

en la Figura 11. 

 

 

Nota: Una vez que ya se tenga la información inicial el encargado de actualizar este 

campo será el comprador, y en caso de que exista un nuevo modelo a agregar será hecho bajo la 

aprobación del experto en seguridad basándose en los resultados de las pruebas realizadas. 

Paso 3:  

Proseguimos con el área de “USO Y MANTENIMIENTO” de preferencia esta 

información se la debe trabajar con el proveedor actual de ese EPP y los resultados de las 

pruebas realizadas en los procesos a los que les corresponde el EPI, es decir, el cuadro de 

“tiempo útil” se lo debe llenar con el tiempo en meses que duro el EPP en el área de trabajo antes 

Figura 11 EPI Aprobado 

Elaborado por: El autor 
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de que deba ser reemplazado por uno nuevo, esta información debe ser entregada por el personal 

de seguridad a cargo del seguimiento de muestras dentro de las instalaciones y requiere de 

actualización cada vez que exista cambio de EPI, la parte de “uso” debe ser entregada por el 

experto en seguridad ya que el sabe para que áreas y que procesos requieren dentro de la 

organización ese tipo de EPP, no necesita actualización periódica solo en caso de que un proceso 

haya cambiado, el “mantenimiento” se lo puede encontrar en las fichas técnicas del EPP 

adquirido y esta información debe ser obtenida del proveedor actual, se debe actualizar cada vez 

que se realice cambio de EPI, en la Figura 12 podemos encontrar un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: 

Basándonos en el cuadro de tiempo útil vamos a pasar a el área de Revisión al punto de  

“reposición”, iniciaremos con “No. De trabajadores” aquí se debe colocar cuantas personas van a 

usar el EPP este recuadro debe ser completado por la persona a cargo de seguridad y debe ser 

actualizado cada vez que exista cambio en el personal que requiera el EPI, el cuadro de 

Figura 12 Uso y Mantenimiento 

Elaborado por: El autor 
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“Rotación /año” se calcula automáticamente con una fórmula en las tablas, al igual, que el punto 

de “total anual” como podemos ver en la Figura 13.  

 

Paso 5:  

Se debe llenar este pequeño checklist según las inspecciones realizadas al estado de los EPIs 

y este formato debe adaptarse al que se considere apropiado, estos deben ser actualizados por la 

persona a cargo de las inspecciones y debe asegurarse que se trata del mismo producto que se 

encuentra en la sección verde del cuadro de “EPI APROBADO”. 

Figura 14 Inspección de EPI 

Elaborado por: El autor 

Figura 13 Reposición 

Elaborado por: El autor 



4. CAPITULO IV. DISCUSIÓN 

4.1  Conclusiones  

• Se realizó una evaluación al conocimiento del personal de compras a cargo de varias 

PYMEs en cuanto a los conocimientos de los EPIs que se debían adquirir, la cual confirmo 

que el proceso de compras en algunas de estas empresas no es el adecuado ya que si bien 

es cierto que se están adquiriendo los EPPs muchas veces pierden las características 

principales y con ello su efecto en el sistema de gestión. 

 

• En los gráficos que se obtuvieron de la encuesta realizada se logra divisar de forma clara 

cuales eran los principales problemas al momento de realizar la adquisición 

 

• Al realizar una investigación mas profunda se pudo llegar a la conclusión de que no es un 

caso aislado a una ciudad o un país ya que se encontró información de otro país de 

Latinoamérica que tiene fallos similares en el sistema y en conjunto con los datos que dio 

esa investigación se llego a la conclusión de que una propuesta viable para eliminar el 

problema es implementando una matriz de EPPs que sea para el uso exclusivo del 

comprador. 

 

• Con el objetivo de realizar la matriz lo mas cercana a la realidad de una PYME se hizo un 

estudio de los EPIs usados por PYMEs de la industria alimenticia con el fin de obtener 

cuales son los adecuados, sus normativas y algunos datos informativos relevantes 

obteniendo la tabla 23. 

 

• Se  determinó los puntos mas importantes a los que el comprador debe tener acceso para 

poder realizar su tarea y se obtuvo la Tabla 24 
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4.2  Recomendaciones 

• 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. 
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6. ANEXOS 


