
1

Los equipos de protección 

individual (EPI) 

Respuestas y soluciones prácticas.



Los equipos de protección individual (EPI)
Respuestas y soluciones prácticas.

2

¿Qué se entiende por EPI?

La nueva normativa amplia su definición (Reglamento (UE) 2016/425), siendo

un EPI cualquier equipo que lleve o sujete una persona (trabajador/a o no) con

la finalidad de su protección frente a uno o varios riesgos que puedan

afectar a su seguridad y salud.

También se considera EPI:

► Los componentes del EPI que puedan cambiar y sean necesarios para

proteger.

► Los sistemas de conexión que no los lleva ni sujeta una persona pero su fin

es conectar el EPI a punto de anclaje seguro y además no son fijados de

forma permanente, sin requerir maniobras de abrochado antes de su uso.

¿La ropa de trabajo de una limpiadora o un uniforme es un EPI?

No. Todas aquellas prendas que no protejan de un riesgo no son EPI. Esto no

significa que no haya ropa de protección laboral, así p.ej. el mandil de un soldador o

la ropa ignifuga de un bombero forestal, se consideran EPI, SIEMPRE que cumpla

los requisitos exigidos por la normativa de aplicación (ver siguiente pregunta).

¿Protegen de 
un riesgo?

Sí

No

EPI

XEPI

¿Qué es un EPI?

El equipo que 
protege de riesgos

P.ej.: Pantalla de 
un soldador

Los componentes 
del equipo

P.ej.: El cristal de 
la pantalla

Los sistemas de 
conexión para el 

equipo

P.ej.: conectores 
de un sistema 

anticaída

https://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf
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¿Cuándo se debe facilitar un EPI?

Cuando no existan otros medios para evitar o reducir el riesgo o las medidas

aplicadas en el puesto de trabajo no sean suficientes. Los EPI que sean

necesarios deben quedar recogidos en la evaluación de riesgos.

¿Y si la empresa acaba de comprar un EPI que no tiene certificado UE?

Ese EPI se debe retirar para evitar su utilización. A día de hoy todos los EPI

deben disponer de dicho certificado, además de cumplir el resto de requisitos

indicados en el punto anterior.

Si bien de carácter excepcional, por la situación derivada del COVID-19, se ha

permitido el uso de los EPI sin marcado CE, siempre que se garantizase un nivel

adecuado de protección (Recomendación (UE) 2020/403).

Se debe exigir que en la evaluación de riesgos se reflejen los EPI

adecuados al puesto, con las características técnicas específicas.

Por ejemplo:

Un jardinero que usa sierra de cadena con una velocidad de 12,5 m/s

debe utilizar pantalón anticorte que cumpla la norma UNE EN 381,

Clase 1 tipo C, entre otros EPI y se debe reflejar en las medidas a

adoptar una vez evaluado el puesto.

¿Y cuales son los requisitos que se les exige a los EPI?

A los EPI se les exige (Reglamento (UE) 2016/425):

Tener marcado CE 

Estar acompañados de instrucciones del fabricante 

Cumplir con las normas técnicas armonizadas que les 
afecte (normas UNE EN)

Tener certificado UE

(caso de los EPI fabricados a partir del 21/04/2019)  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80412
https://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf
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¿Tiene que comprar los EPI el trabajador/a?

No. Es obligación de la empresa proporcionar los EPI de forma gratuita, no debe

suponer ningún coste para el trabajador o la trabajadora (art. 3. RD 773/1997) .

¿Cada cuanto tiempo se tienen que proporcionar unos nuevos?.

Siempre que se produzcan, al menos, cualquiera de las siguientes situaciones:

Por ejemplo:

► Decoloración.

► Grietas o roturas.

► Manchas de grasa, pintura, etc.   

Cuando estén 

deteriorados

Cuando hayan 

caducado 

► Considerando la caducidad 

establecida por el fabricante.

► Independientemente de que se 

hayan usado o no. 

A la hora de comprar un EPI ¿hay que consultar al trabajador/a?

Sí. Los delegados/as, o en su defecto, los trabajadores/as deben ser

consultados y también deben participar en la selección de los EPI (Art.9. RD

773/1997). Es conveniente que los EPI se prueben unos días para verificar:

1. Su eficacia.

2. Su comodidad y ajuste adecuado.

3. Que no dificulta la realización del trabajo.

4. Su compatibilidad con el uso de otros EPI.
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Si un/a trabajador/a tiene que utilizar un arnés, ¿Quién le informa

de cómo utilizarlo?

La empresa. Antes de utilizar cualquier EPI, la empresa tiene la obligación de

proporcionar información de su uso (colocación y retirada) por escrito, en base

a las instrucciones del fabricante (art.8.RD 773/1997). También debe informar de:

1. Los riesgos y zonas del cuerpo que protege el EPI.

2. Las limitaciones del EPI.

3. Su mantenimiento y limpieza.

4. Las condiciones de almacenamiento.

Si se usan varios EPI a la vez, la empresa debe proporcionar un

protocolo para colocar y retirar los EPI de forma segura.

Si un/a trabajador/a usa gafas graduadas ¿la empresa tiene que

facilitar gafas de protección graduadas?

Sí, siempre que técnicamente no sea viable otra medida que ofrezca el mismo o

mayor nivel de protección que las gafas de protección graduadas y además no

entorpezca el desempeño del trabajo.

A la hora de adquirir los EPI se debe considerar las condiciones

anatómicas además del estado físico y de salud de las trabajadoras y

trabajadores (art. 5 RD 773/1997)

► Tallaje específico para cada uno.

► Diseño ergonómico.

► Trabajadores/as con alergias dérmicas.

► Trabajadores/as con discapacidad física.

► Trabajadoras en situación de embarazo.   

Aspectos a 

tener en cuenta 

en la compra y 

entrega de los 

EPI
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¿Quién se hace cargo del mantenimiento y limpieza de los EPI?

La empresa es responsable de asegurarse de que el mantenimiento, limpieza y

desinfección de los EPI se realice conforme a las instrucciones del fabricante

(art.8.RD 773/1997).

Limpieza y 
desinfección 

Puede realizarla el 

trabajador con una 

formación adecuada, 

si bien, en 

determinadas 

situaciones, debe 

asumirlo la 

empresa

P.e.: Debe realizarlo 

la empresa si el EPI 

utilizado protege de 

agentes biológicos 

o sustancias 

cancerígenas

Revisiones 
previas 

Son inspecciones que 

puede realizar el 

propio trabajador

del estado de los EPI 

cada vez que van a 

ser usados, siempre 

que haya sido 

formado para ello

P.e.: Las 

comprobaciones 

visuales y táctiles de 

rotura de un guante 

antes de ponérselo 

Revisiones 
periódicas

Son inspecciones 

programadas  

conforme a las 

instrucciones del 

fabricante realizadas 

por personal 

competente 

(fabricante o 

empresa 

autorizada)  

P.e.: La revisión de 

un EPI para caída en 

altura, debe ser

máximo a los 12 

meses (criterio de 

fabricantes y de la 

UNE 365:2005)

Pulsar aquí para descargar el cartel sobre los EPI.

https://construccionyservicios.ccoo.es/734a22abcf723a9d6530f149f7e6f249000072.pdf

