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Niveles de Actuación Preventiva  
frente al Riesgo Toxico 

Donde Actuar 
Ámbito 

Que se Evita 
Objetivo 

¿Cómo? 
Medidas 

Sobre el origen o 
generación de riesgo Emisión 

Eliminación, Substitución, 
Formulaciones no contaminantes, 

aislamiento del proceso, 
Automatización. 

Sobre la difusión del 
toxico Transmisión 

Aspiración localizada, Ventilación, 
Métodos Húmedos, Organización 

del Trabajo 

Sobre la captación por el 
trabajador Recepción 

Reducción del tiempo de 
exposición, aislamiento en cabinas, 

EPIs, Formación e Información, 
Higiene Personal, Vigilancia de la 

Salud 
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EQUIPOS  
 

DE PROTECCION 
 

 INDIVIDUAL:  
 

EPI’s 
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EPI’s: Introduccion 
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EPI’s: Introduccion 

• La LPRL 31/1995 obliga al empresario  a 
evaluar los riesgos en la actividad 
laboral de la empresa. 
 

• La evaluación debe ser un medio 
dinámico y activo para asegurar la salud 
de los trabajadores. 
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EPI’s: Introduccion 

• La prevención del Accidente y/o la 
Enfermedad Profesional evita: 

• Sanciones administrativas y/o penales. 
• Perdida temporal o definitiva de un miembro 

de la empresa. 
• Falta de motivación de los trabajadores 
• Ausencias en producción. 
• Imagen de la empresa de Peligrosa e 

irresponsable. 
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EPI’s: Introduccion 

• Adopción y Adecuación de 
medidas de protección colectiva 
establecidas según la Higiene 
Operativa. 

• Cuando no se pueden aplicar 
medidas de protección 
colectiva: EPI’s 
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EPI’s: RD 773/1997 de 30 de Mayo 

• El empresario esta obligado a: 
• Determinar los puestos de trabajo en que se deba recurrir a EPI’s. 
• Elegir EPI’s que proporcionen proteccion eficaz frente a los riesgos que 

motivan su uso, sin ocasionar riesgos adicionales ni suponer molestias 
innecesarias, y deberan: 
• Responder a las condiciones en el lugar de trabajo. 
• Considerar anatomía y fisiología del trabajador. 
• Adecuarse al portador. Ser compatible con otros EPI’s necesarios. 

• Deben ser gratuitos. 
• Su utilización debe ser la adecuada, según indicaciones del fabricante. 
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EPI’s: Eleccion 

• Análisis y evaluación de riesgos que no se 
puedan evitar por otros medios. 

• Definir características de EPI’s que 
garanticen su funcion, según el riesgo. 

• Formación a los trabajadores en el uso de 
los EPI’s y de las ocasiones en que se 
deben utilizar 

• Información sobre forma correcta de uso 
y mantenimiento. 
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Equipos de Protección Individual 

EPI: Cualquier dispositivo o medio que vaya a 
utilizar una persona con el objetivo de protegerla 
contra uno o varios riesgos que puedan amenazar 
su seguridad o su salud 

(Directiva 89/686/CEE; RD 1407/1992) 
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EPI’s: ¿Qué es? 

• Conjunto de varios elementos destinados a la 
protección de una persona. (Casco con orejeras) 

• Elemento solidario, separable o no de un EPI. 
• Componentes intercambiable. (filtro de una mascara) 
• Conexiones utilizadas con equipos externos. 
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EPI’s: Exclusiones 

• EPI’s objeto de aplicación de otras directivas 
• Las diseñadas y utilizadas por Fuerzas armadas u orden 

publico. 
• Las de defensa frente a agresores. 
• Las diseñadas contra condiciones climáticas. 
• Las destinadas a protección y salvamento embarcadas 

en naves, buques. 
• Cascos utilizados en vehículos a motor. 
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EPI’s: Clasificación 

• Categoría 1.  
 EPI’s de diseño sencillo y para riesgos 

minimos. (Agresiones mecanicas de efectos 
superficiales, Temperaturas < 50 ºC, 
pequeños cortes, o vibraciones, radiacion 
solar.) 

•No necesitan examen CE tipo y van 
marcados con las iniciales CE  
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EPI’s: Clasificación 

• Categoría 2.  
 EPI’s quer no reunen las condiciones de la 

categoria 1 y no estan diseñados para los 
riesgos de la C-3. 

 
• Necesitan examen CE tipo por algún organismo 

acreditado, van marcados con las iniciales CE y 
las dos ultimas cifras del año del examen CE. 
Modificado por la Directiva 96/58/CEE: Solo 
llevan marcado CE como las de C-1 
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EPI’s: Clasificación 

• Categoría 3.  
 EPI’s de diseño complejo destinados a proteger de peligros mortales o que 

dañe grave e irreversiblemente la salud. Filtros contra aerosoles, gases, 
equipos de proteccion respiratoria, los de proteccion limitada a agresiones 
por: 

 

• Radiaciones ionizantes, para Temperaturas inferiores a -50 ºC, contra 
caídas, riesgos eléctricos, etc. 
 

• Necesitan examen CE tipo por algún organismo acreditado, y deben 
someterse a controles de calidad establecidos.  
 

• Van marcados con las iniciales CE y las dos ultimas cifras del año del 
examen CE. Modificado por la Directiva 96/58/CEE: llevan marcado CE 
seguido del número del organismo notificado que interviene en la fase de 
producción: (CE-0135) 
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Suministro de EPI’s con: 

• Cada EPI se debe suministrar indicando: 
• Nombre y dirección del fabricante y/o representante en 

la CEE. 
• Instrucciones adecuadas para su utilización, limpieza, 

almacenamiento, revisión, etc. 
• Accesorios que se pueden utilizar con al EPI. 
• Fecha de caducidad si procede. 
• Clases de protección adecuadas para los diferentes 

niveles de riesgo. 
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Suministro de EPI’s con: 

• Tipo de embalaje adecuado para su transporte. 
• Explicación de las marcas si procede. 
• Nombre y dirección del organismo de control notificado 

que interviene en la fase de proyecto. 
• Rendimientos alcanzados en la fase de examen CE tipo. 
• Normas armonizadas EN utilizadas en su diseño. 
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EPI’s: Para Proteccion de : 

• Cabeza; 
• Ojos y Cara; 
• Vías Respiratorias; 
• Oídos; 
• Manos; 
• Pies; 
• Caídas; 
• General del cuerpo. 
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Protección Personal 

EPI´S 

VIAS  
RESPIRATORIAS 

GAFAS 

GUANTES 
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EPI’s: Proteccion de Ojos y Cara 

• Protección contra proyecciones de partículas, fuentes 
luminosas intensas, en las siguientes actividades: 

• Soldadura, esmerilado, corte. 
• Perforación. 
• Talla y tratamiento de piedras. 
• Chorro de arena 
• Recogida y fragmentación de vidrio 
• Maquinas que generen virutas de madera o metal. 
• Actividades en entornos de calor radiante. 
• Trabajos con láser. 
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Protección de Ojos y Cara: 
Riesgos a cubrir 

Riesgos por 
acciones Origen y forma del riesgo Factores para la 

selección 

Mecánicas Partículas a alta velocidad, esquirlas, 
etc 

Ocular con resistencia 
mecánica 

del Frío Hipotermia de los ojos Estanqueidad en la cara 

Térmicas y 
mecánicas Partículas incandescentes Resistente a productos 

incandescentes y a la fusión 

De Radiaciones Radiaciones IR, UV, VIS, Ionizantes, Opacidad a la radiación. 

Químicas Irritaciones por gases, aerosoles, 
polvo, humos 

Estanqueidad y resistencia 
química 
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Protección de Ojos y Cara: 
Riesgos a cubrir por su uso 

Riesgos por 
acciones 

Origen y  
forma del riesgo 

Factores para  
la selección 

Molestias  Falta de confort en su uso. Diseño ergonómico 

Accidentes y 
peligros para la 

salud 

Incompatibilidad, Falta de 
higiene, reducción campo 

visual, alteración de la vista 

Calidad de los 
materiales, Facilidad de 

limpieza, oculares de 
seguridad,  

Alteración 
Función 

Protectora 

Intemperie, limpieza, uso, 
condiciones ambientales 

Resistencia a agresiones 
industriales, 

mantenimiento. 
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EPI’s: Proteccion de Ojos y Cara 

• Gafas Normales de Patillas. 
• Gafas Panorámicas. 
• Pantallas Faciales. 
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EPI’s: Gafas 
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Marcas: 

• En la montura: 
• Fabricante; Norma Europea que cumple; Campo de uso 

(Básico, Líquidos, Partículas de polvo gruesas, partículas de 
polvo finas y gases, arco eléctrico de cortocircuito, metal 
fundido y sólidos calientes). 
 

• En el ocular: 
• Clase de protección, Identificación del fabricante, clase de 

óptica, Símbolo de resistencia mecánica y al deterioro 
superficial, resistencia al empañamiento)  

EPI’s: Proteccion de Ojos y Cara 
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EPI’s: Proteccion de Vias Respiratorias. 

• Protección contra Polvo, Humos, gases y vapores. 

• En las actividades: 
• Trabajos en contenedores, Espacios confinados, riesgo 

por exposición a gases tóxicos y deficiencia de Oxigeno. 
• Trabajos en bocas de horno. 
• Pintura con pistola, con poca ventilación. 
• Trabajos en pozos, canales y vías subterráneas. 
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Protección de Vías Respiratorias: 
Riesgos a cubrir 

Riesgos por 
acciones Origen y forma del riesgo Factores para la selección 

Sustancias 
peligrosas en el aire 

Contaminantes atmosféricos en forma 
de partículas, Humos, aerosoles 

Filtros de partículas de 
eficacia apropiada. 

Contaminantes atmosféricos en forma 
de gases y vapores. 

 

Filtros antigas apropiados al 
tipo de gas. 

Contaminantes atmosféricos en forma 
de aerosoles, gases y vapores 

Filtros combinados para 
partículas y gases. 

Falta de Oxigeno Retención del Oxigeno, descenso del 
nivel de oxigeno 

Garantía de suministro de 
oxigeno 
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Riesgos por 
acciones 

Origen y  
forma del riesgo 

Factores para  
la selección 

Molestias  
Falta de confort en su uso. 

Tamaño, Volumen, 
resistencia respiratoria 

Diseño ergonómico, 
adaptabilidad, 

ventilación,  

Accidentes y 
peligros para la 

salud 

Incompatibilidad, Falta de 
higiene, reducción campo 

visual, alteración de la vista 

Calidad de los 
materiales, Facilidad de 

limpieza, oculares de 
seguridad,  

Alteración 
Función 

Protectora 

Intemperie, limpieza, uso, 
condiciones ambientales 

Resistencia a agresiones 
industriales, 

mantenimiento. 

Protección de Vías Respiratorias: 
Riesgos a cubrir 
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EPI’s: Riesgos por: 
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Riesgos para las Vias Respiratorias 
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Protección de Vías Respiratorias 

• Mascarillas para Partículas 
 

• Mascarillas para Gases 
 

• Mascaras Faciales 
 

• Equipos Autónomos. 
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Máscaras 
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Pantallas 
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EPI’s 
Filtros 
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EPI’s: Filtros 
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Equipos NO-Autónomos 

• Funcionamiento: 
• A demanda 
• Caudal Continuo 
• Presión Positiva 
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Equipos Semi-Autónomos 

• De Manguera: 
• Sin asistencia 
• Manualmente asistido 
• Asistido con Ventilador  

• Con Línea de Aire 
• Flujo Continuo 
• A demanda 
• Presión Positiva 
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• De Circuito Abierto: 
• Aire comprimido 
• A. C. a demanda 
• Presión Positiva  

• Circuito Cerrado 
• Oxigeno Comprimido 
• Oxigeno Liquido 
• Generación de Oxigeno 

Equipos Autónomos 
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EPI’s:  
 

Trajes 
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EPI’s: Proteccion de Manos y Brazos 

• Se tendrá en consideración las 
actividades: 

• Trabajos de soldadura; Manipulación de 
objetos con aristas cortantes o 
punzantes; manipulación de ácidos y 
álcalis; riesgo eléctrico; utilización de 
cuchillos de mano en producción y 
mataderos; 
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EPI’s:  Guantes 

• Dexteridad: Máxima capacidad  
 de manipulación posible para realizar la 

tarea. 
• Transpirabilidad: Permitir la transpiración  
 generada por el usuario. 
• Limpieza: Por limpieza no deben perder  
 sus propiedades de protección. 
• Inocuidad: No producirán ningún daño  
 añadido. se consideraran materiales 

utilizados, costuras y bordes. 
• pH: Será el mas próximo al neutro (pH = 7) 
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EPI’s:  Guantes 

• Nivel de Prestación: Acorde con el riesgo para 
que se utiliza. Se indica por una cifra, cuanto 
mayor sea la cifra, mayor es el nivel de 
prestación. 

• Contenido de Cromo (VI): Debe ser inferior a 2 
mg/Kg. 

• De alta Visibilidad: Deben poder verse en 
condiciones de mala visibilidad. La superficie 
reflectante debe ser superior al 50% 

• Forma: Manoplas, guantes largos, etc 
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EPI’s: Guantes 
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EPI’s: Guantes 
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EPI’s: Mantenimiento 
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Moderador
Notas de la presentación
Casella España como proveedor de equipos destinados a medir parámetros relacionados con S&H&MA, desde 1990 hasta la fecha.
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