
Deben ir acompañados de un folleto informativo 
(que debe ser conocido y aplicado por la persona 
trabajadora) sobre sus características, modo de 
empleo, modo de almacenamiento, correcto 
mantenimiento, accesorios y piezas de repuesto 
adecuadas , y fecha de caducidad. 
 
El marcado CE debe aparecer en los EPI o en sus 
envases. 
 
Los EPIs son, en principio, de uso personal. Si se 
utilizan por varias personas, se adoptará medidas 
para que no se originen problemas de Salud o Higiene 
a los diferentes usuarios 
 

EJEMPLO DE FOLLETO INFORMATIVO 

 

SEÑALIZACIÓN 
 

 

RECUERDA 
 

Proteger la integridad 
física de la persona 
trabajadora en su puesto 
de trabajo es un derecho 
y deber que todos 
tenemos y el uso 
correcto de los EPI 
contribuye a ello. 
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Plan general de actividades preventivas 
de la Seguridad Social 2015 
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¿QUÉ SON LOS EPI´s? 

 

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
la persona para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin. 
 

Los más utilizados son: 
 

 Para la cabeza: el casco. 

 Para los oídos: tapones y orejeras. 

 Para ojos y cara: gafas de seguridad y pantallas 
faciales. 

 Para las vías respiratorias: máscaras autofiltrantes 
y equipos de respiración autónoma. 

 Contra caídas de altura: cinturones y arneses de 
seguridad. 

 Para manos y brazos: guantes y manguitos. 

 Para pies y piernas: calzado de seguridad. 

 Para tronco y abdomen: mandiles de cuero, 
chalecos, prendas aislantes del calor, ropa 
especializada y señalizada (fluorescente, 
reflectante). 

 
 
 

 CLASIFICACIÓN 
 

En función de la gravedad de los riesgos frente a los 
que protegen, se dividen en: 
 

 Categoría I: Protegen frente a riesgos mínimos 
(manguitos, dedales, etc) 

 Categoría II: Protegen frente a riesgos de grado 
medio o elevado, pero no de consecuencias 

mortales o irreversibles (p.e. calzado de seguridad) 

 Categoría III: Protegen contra riesgos de 
consecuencias mortales o irreversibles ( p.e. filtros 
respiratorios) 

 

ELECCIÓN DE LOS EPI´s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

La utilización, mantenimiento, limpieza, 
almacenamiento y reparación de los EPI, se efectuará 
según lo especificado por el fabricante. El manual de 
instrucciones estará a disposición de los trabajadores. 
 

Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos 
de protección individual solo podrán utilizarse para los 
usos previstos. 
 

Deberán ser revisados antes de su utilización para 
detectar posibles anomalías. 
 

Cualquier equipo defectuoso, dañado o caducado será 
retirado y sustituido inmediatamente por otro nuevo. 
En aquellas zonas en las que la utilización de los EPI 
esté obligada, deberá colocarse la correspondiente 
señal de uso obligatorio. 
 

CRITERIOS PARA SU EMPLEO 
 

Los EPI se utilizarán cuando los riesgos no se pueden 
evitar o minimizar por medios técnicos (protección 
colectiva, procedimientos o métodos de organización 
del trabajo). 

 

 
 

Con el fin de que las personas trabajen lo más 
cómodas y seguras posible, los EPI deben: 

 

 Ser adecuados a las condiciones existentes en el 
lugar de trabajo: temperatura, humedad ambiental, 
ventilación. 

 

 Tener en cuenta las condiciones anatómicas, 
fisiológicas y de salud la persona trabajadora que no 
reduzcan la capacidad visual, auditiva, respiratoria. 
Considerar el peso y el volumen del EPI. 

 

 Adaptarse a cada persona tras los ajustes necesarios: 
si tiene barba, usa gafas, o embarazo. 
 

 Si se utilizan varios EPI simultáneamente, deberán 
ser compatibles entre sí y mantener la eficacia que 
tengan por separado. 

 

 Cumplir con la legislación en lo relativo a su diseño y 
fabricación. Los EPI de las categorías I y II deben 
llevar marcadas las siglas 
CE. En los de categoría III 
aparecerá a continuación 
del marcado CE un número 
de cuatro cifras que indica 
el “organismo notificado” 
que le concede el marcado. 
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