
EPI´s: Equipos de protección individual 

Definición

Cualquier equipo llevado o sujetado por el trabajador 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.  

Riesgos

 Todos los específicos de la actividad que se realice y del lugar en que se desarrolle:

 - Origen mecánico: cortes, proyecciones de partículas, golpes, caídas, etc. 
 - Origen eléctrico: contactos eléctricos, chispas, quemaduras, exposición a radiaciones, etc. 
 - Origen térmico: golpes de calor, quemaduras, etc. 
 - Origen químico: inhalación de polvo, humos, gases, etc. 
 - Origen físico: ruido, vibraciones, etc.

Criterios de selección

 Se emplearán sólo cuando no sea posible evitar el riesgo mediante protecciones colectivas.

 Previamente a la selección, el empresario realizará un análisis y evaluación de riesgos.

 En el caso de que varíen las circunstancias que llevaron a la elección de un Epi concreto, se realizará 
una nueva revisión de su idoneidad, cambiándolo si fuera preciso.

 Se apartarán de la selección aquellos que no cumplan la reglamentación que les sea de aplicación.

 Con los epis del mercado que se ajusten a las necesidades observadas, se realizará una consulta con 
los trabajadores para una elección más acertada.

 Para la selección de un equipo u otro, se tendrán en cuenta premisas como: gravedad del riesgo, 
tiempo y frecuencia de exposición al riesgo, condiciones del puesto de trabajo, prestaciones del propio 
equipo, y riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo, etc.

Medidas preventivas de uso

 No se comenzará ninguna tarea hasta no tener todos los epi´s precisos y su ficha de uso.

 Cuando se emplee un equipo que se haya utilizado con anterioridad, se realizará una verificación previa 
del mismo con el fin de comprobar su estado. Se desechará todo aquél que se encuentre deteriorado. 

 No se alterará nunca su forma o función, ni se les añadirán accesorios que no estén homologados para 
tal fin.

 Para su limpieza y mantenimiento habitual se seguirán las instrucciones del fabricante.


