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PPE Hazard Assessment 
Employers need to consider certain general guidelines for assessing the hazardous situations that are likely to arise 
under foreseeable work activity conditions and to match employee PPE to the identified hazards. The employer 
should designate a safety officer or some other qualified person to exercise common sense and appropriate 
expertise to assess work activity hazards and select PPE. The below items provide the steps that you need to take 
to develop a PPE hazard assessment.  
 

• Step One- Inform affected employees of the process and involve them in this process. Discuss the reasons 
that this is being done. Review all job procedures for the area, the potential hazards of the job, and the 
PPE that is currently being used at this job. 

• Step Two- Review data such as reports of work-related injuries or illnesses, near-miss events, and reported 
safety concerns. These are all sources of data that can provide helpful information for assessing hazards in 
the work area. 

• Step Three- Conduct a walk-through survey to identify the sources of hazards to the employees in the work 
area. Observe the following: 

o Layout of the workplace 
o Location of the employees 
o Work operations 
o Hazards and places where PPE is currently used including the device and reason for use 

• Step Four- Select PPE: After considering and/or planning for other controls, select the PPE which provides 
at least the minimum level of protection required to protect employees from the hazards.  

• Step Five- Make this document accessible: Once it is completed, signed and dated, store the form either 
electronically or as a hard copy in a location easily accessible to employees and inspectors. 

• Step Six- Revise Protocol: Update departmental protocols with the new or modified PPE requirements if 
necessary. 

• Step Seven- Reassess the workplace as necessary by identifying and evaluating: 
o New equipment and processes 
o Accident records 
o Suitability of previously selected PPE 

For the safety pros 
Answer to the last week’s question is: (d) - All of the above  
 
Do you know the answer to this question? 
According to Heinrich’s pyramid theory, for every major accident, how many minor injuries and near-miss incidents will occur? 
 

a) 29 minor injuries and 300 near-miss incidents 
b) 9 minor injuries and 30 near-miss incidents 
c) 19 minor injuries and 300 near-miss incidents 
d) 29 minor injuries and 350 near-miss incidents  
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Evaluación de peligros para la determinación del EPP 
Los empleadores deben tener en cuenta ciertas pautas para evaluar las situaciones de peligro que podrían presentarse bajo 
condiciones de trabajo previsibles y hacer que los EPP de los empleados coincidan con los peligros detectados. El empleador 
deberá designar un oficial de seguridad u otra persona calificada para que actúe con sentido común y los conocimientos 
adecuados para evaluar los peligros que presentan las actividades laborales y seleccionar el EPP. Los siguientes puntos 
presentan los pasos a seguir para realizar una evaluación de peligros para la determinación del EPP.  
 

• Primer paso. Notificar a los empleados involucrados en el proceso y hacerlos partícipes del mismo. Analice las 
razones por las que se hace esto. Revise todos los procedimientos de trabajo del área, los peligros potenciales del 
trabajo y el EPP que se utiliza actualmente para este trabajo. 

• Segundo paso. Revisar información, por ejemplo, informes de lesiones o enfermedades vinculadas con el trabajo, 
sucesos que estuvieron al borde de convertirse en accidentes e inquietudes reportadas en cuanto a seguridad. Todas 
estas son fuentes de datos que pueden brindar información valiosa para evaluar los peligros en el área de trabajo. 

• Tercer paso. Realizar una encuesta con recorrida de las instalaciones para detectar las fuentes de peligros para los 
empleados en el área de trabajo. Observe lo siguiente: 

o Disposición del lugar de trabajo 
o Ubicación de los empleados 
o Actividades laborales 
o Peligros y lugares en los que actualmente se utiliza el EPP, incluidos el artículo y el motivo de su uso 

• Cuarto paso. Seleccionar el EPP. Después de analizar o planificar otros controles, seleccione el EPP que brinde al 
menos el nivel mínimo de protección necesaria para proteger a los empleados de los peligros.  

• Quinto paso. Poner este documento a disposición. Una vez que esté terminado, firmado y fechado, almacene el 
formulario ya sea en forma electrónica o como copia impresa en un lugar de fácil acceso para los empleados e 
inspectores. 

• Sexto paso. Revisar el protocolo. Actualice los protocolos del departamento con las condiciones nuevas o 
modificadas del EPP, de ser necesario. 

• Séptimo paso. Reevaluar el lugar de trabajo según sea necesario identificando y evaluando: 
o Nuevos equipos y procesos 
o Registros de accidentes 
o La adecuación del EPP seleccionado anteriormente 

Para los profesionales en seguridad 
La respuesta a la pregunta de la semana anterior es: (d) - Todas las anteriores  
 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta? 
Según la teoría de la pirámide de Heinrich, por cada accidente de importancia, ¿cuántas lesiones de poca gravedad y sucesos al borde de 
convertirse en accidentes ocurrirán? 
 

a) 29 lesiones de poca gravedad y 300 sucesos 
b) 9 lesiones de poca gravedad y 30 sucesos 
c) 19 lesiones de poca gravedad y 300 sucesos 
d) 29 lesiones de poca gravedad y 350 sucesos  
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