
Normas de cumplir con los requisitos 
de Equipo de Protección Personal 

Use esta lista de verificación para ayudarle con cumplir con los requisitos de PPE en su lugar de 
trabajo.  Puede usar las herramientas disponibles en la columna derecha para hacer esto.  
Marque las cajas en la columna izquierda cuando complete cada etapa. 

Completo ETAPA Herramientas 

Haga un recorrido del lugar de trabajo y busque 
riesgos (incluso riesgos potenciales) en todas las áreas 
de trabajo y los procedimientos de operación. 

Lista #1:  Evaluación de riesgos 
de PPE 

o 

Lista #2:  Análisis de riesgos en 
el trabajo Evaluación de riesgos 
de PPE 

Primero, piense en los métodos de ingeniería, 
administración y/o prácticas de trabajo para controlar 
los riesgos. Identifique estos riesgos 
actuales/potenciales y las tareas que requieren PPE. 
Escoja el PPE apropiado para los peligros y para 
proteger a los empleados. 
Comunique la selección de PPE a cada empleado 
expuesto a riesgo. Proporcione PPE que queda bien a 
cada empleado que se requiere llevarlo. 
Capacite a los empleados en el uso de PPE y 
documente tal capacitación. 

Formulario de certificación de 
capacitación de PPE 

Evalúe los empleados para asegurar que entienden los 
elementos de la capacitación de PPE.  

Ejemplo de una prueba de 
capacitación de PPE 
(opcional) 

Dar seguimiento para evaluar la eficacia del uso de 
PPE, la capacitación, la política, etc. contra los riesgos 
en su lugar de trabajo. 

   Sí    No    Se han capacitado todos los 
   empleados 

   Sí    No    Los empleados usan su PPE 
   correctamente y siguen las políticas y 
   procedimientos de PPE. 

   Sí    No    Los supervisores hacen cumplir el uso 
   de PPE requerido. 

      (Si ha marcado cualquier caja “No”, regrese a 
       las etapas y corrija las deficiencias.) 

   Sí    No    ¿Ha tenido cambios en su trabajo? 
  (por ejemplo, menos lesiones/ 
   enfermedades) 

Safety Resources from

KEMI no asume la responsabilidad para el contenido de la información en la presente.  La seguridad y la salud permanecen su 
responsabilidad.  Se debe usar esta información solo para fines informativos y no tiene la intención de ser exhaustivo ni sustituir el 
adiestramiento correcto, la supervisión o las instrucciones/recomendaciones del fabricante.  KEMI, a la publicación de esta 
información, no asume la responsabilidad para ningún daño o lesión que surjan de la dependencia de ella.  El cumplimiento con 
esta información no garantiza que esté en conformidad con ninguna ley o reglamento ni asegura la seguridad absoluta de 
cualquier persona, lugar u objeto, incluyendo pero no limitándose a usted, su ocupación, sus empleados, sus clientes o su lugar de 
negocio.


