
 

       
 

 

Equipos de Protección Individual (EPI)  

PAUTAS BÁSICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EPIS 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 

del trabajo. 

 

EL EMPRESARIO deberá facilitar el equipo de protección necesario para la 

realización de las actividades y EL TRABAJADOR SERÁ EL RESPONSABLE 

DE MANTENERLO EN BUEN ESTADO de conservación y usarlo correctamente.  

√ CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS existentes, que no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente por otros medios. 

√ CARACTERISTICAS DE LOS EPI, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos 

de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir 

los propios equipos de protección individual o su utilización, para garantizar su función. 

√ INFORMACIÓN necesaria conforme a los puntos anteriores que deben solicitar a los 

suministradores y comparativa de las características de los equipos de protección individual 

existentes en el mercado. 

√ CONSULTA con los trabajadores o sus representantes sobre qué equipos, de entre los que 

cumplen las especificaciones técnicas, pueden ser los más CÓMODOS para su aceptación. 

√ CONTROL sobre los equipos seleccionados, confirmando que cumplen con las 

especificaciones técnicas exigibles y PROPORCIONARLOS GRATUITAMENTE a los 

trabajadores que deban utilizarlos, reponiéndolos cuando resulte necesario. 

Entendemos por EPI, Cualquier equipo, complemento o 

accesorio, destinado a ser llevado o sujetado por el 

trabajador que le proteja de uno o varios riesgos que 

puedan amenazar a su seguridad o salud (Definición 

establecida en el RD 773/97). 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES A UN EPI 

El fabricante presentará en los EPI, EL MARCADO  de manera visible, y permanecerá legible e indeleble durante el 

período de duración previsible o de  vida útil del EPI. Si no fuera posible debido a las características del producto, EL 

MARCADO            se presentará en el embalaje. 

Todos los EPI que se comercializan en los países de la Unión Europea estarán provistos del  MARCADO 

MARCADO CE 

FOLLETO O MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL EPI 
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CATEGORÍAS SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD 

DE LOS RIESGOS (R.D. 1407/92) 

CATEGORÍA I_CE  

CATEGORÍA II_CE 

Son EPI de diseño sencillo, que el usuario puede juzgar por si mismo su eficacia contra 

riesgos mínimos y sin peligro.  

 

Los requisitos necesarios para este tipo de equipos de protección son: 
 

MARCADO  (se deberá adjuntar con el equipo) 

Folleto informativo (se deberá adjuntar con el equipo) 

Documentación técnica del producto. 

Elaboración por el fabricante de una Declaración  de conformidad con el fin 
de poder presentarla, si así le fuese solicitado, a la Administración Competente. 

Son EPI que, no reuniendo las condiciones de la categoría anterior, no estén diseñados de la forma y para la 
magnitud de riesgo que los de categoría III.  
 
Los requisitos establecidos que necesitan son: 
 

MARCADO  (se deberá adjuntar con el equipo) 

Folleto informativo (se deberá adjuntar con el equipo) 

Documentación técnica del producto. 

Certificado de tipo expedido por un Organismo de Control para poder presentarlo ante la 
Administración. 

Declaración de conformidad para que el fabricante la pueda presentar ante la Administración.  

CATEGORÍA III_CE 

Son EPI de diseño complejo destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal que puede dañar gravemente y de 
forma irreversible la salud.  
 
Los requisitos establecidos que necesitan son: 
 

MARCADO  (se deberá adjuntar con el equipo) 

Folleto informativo (se deberá adjuntar con el equipo) 

Documentación técnica del producto. 

Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad. 

Certificado de tipo expedido por un Organismo de Control para poder presentarlo ante la Administración. 

Declaración de conformidad para que el fabricante la pueda presentar ante la Administración.  
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 EPI TIPO OBSERVACIONES 

 
PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 
 

 

Cascos de seguridad 

Gorras antigolpes 

  

 
PROTECTORES AUDITIVOS 
 

Orejeras 

Tapones 

  

 

PROTECCIÓN OCULAR 
 
 

Filtros para soldadura 

Filtro solar 

Filtros ultravioleta 

Filtros para el infrarrojo 

  

 

MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

Para partículas 

Para gases y vapores 

  

 
FILTROS 
 

Contra partículas 

Contra gases y filtros 

  

 
MASCARILLA 
 
 

  A éstas se les coloca uno de los 
filtros anteriormente nombrados 

 
MÁSCARAS 
 

  Cubre toda la cara incluidos los 
ojos 

 
EQUIPOS AUTÓNOMOS 
 

  De circuito cerrado de CO2 
comprimido 

 

GUANTES DE PROTECCIÓN 
 
 

Contra riesgos mecánicos 

Contra productos químicos 

Contra microorganismos 

Con material aislante para 

Corte, abrasión, rasgado y 
perforación 

  

 

CALZADO 
 
 
 
 

De trabajo 
 
 
 
 

De seguridad 

Contra el frío 

Contra el mal tiempo 
  

Sin tope de protección contra 

impactos en la puntera, de 

protección (lleva puntera con una 

resistencia al impacto de 100 J) 

Resistencia 200 J 

Hasta -50ºC 

Con temperaturas superiores a -

5ºC 

 

ROPA DE PROTECCIÓN 
 
 
 

Para operaciones de 
soldeo y técnicas conexas 

De alta visibilidad 
 

Propiedades electrostáticas 
resistividad superficial 

Contra productos químicos 

 

Para señalizar visualmente la 

presencia del usuario 

Para evitar formación de chispas 

 

PROTECCIÓN CONTRA 
CAÍDAS DE ALTURA 
 
 
 
 
 

Sistemas de sujeción en 
posición de trabajo y 
prevención de caídas de 
alturas 

Sistemas anticaídas 

Arneses anticaídas 

Elementos de amarre 

Absorbedores de energía 

Conectores 

Dispositivos de descenso 

Cinturones de seguridad que no 

deben utilizarse para parada en 

caídas 

 

 

Ganchos y mosquetones  

  TIPOS DE EPI 


