
La empresa tiene la obligación de facilitártelos y 

para la elección de estos, lleva a cabo las siguientes 

actuaciones:

Analiza y evalúa los riesgos que no pueden evitarse o limi-

tarse suficientemente por otros medios.

Define las características que deben reunir los EPI en fun-

ción tanto de la naturaleza y magnitud del riesgo, como de 

las condiciones ambientales del lugar y de las caracterís-

ticas de la persona trabajadora.

Consulta a las trabajadoras y trabajadores o a sus repre-

sentantes y escoge de entre todos los EPI que reúnen las 

características  buscadas, el que mejor se adapta a sus 

necesidades.

La utilización, mantenimiento, lim-

pieza, almacenamiento y repara-

ción de los EPI se efectuará según 

lo especificado por el fabricante. El 

manual de instrucciones, estará a 

disposición de las y los trabajado-

res.

Solo podrán utilizarse para los usos 

previstos, excepto en casos excep-

cionales.

Deberán ser revisados antes de su 

utilización para detectar posibles 

anomalías.

La trabajadora y el trabajador debe 

informar inmediatamente a su su-

perior jerárquico directo de cual-

quier defecto o daño apreciado en 

su equipo que pueda entrañar una 

pérdida de su eficacia. Cualquier 

equipo defectuoso, dañado o ca-

ducado será retirado y sustituido 

inmediatamente por otro nuevo.

En aquellas zonas en las que la uti-

lización de un EPI es obligatoria de-

berá colocarse la correspondiente 

señal de uso obligatorio.

Recuerda:
Proteger la integridad física del tra-

bajador en su puesto de trabajo es 

un derecho y deber que todos te-

nemos, y el uso correcto de los EPI 

contribuye a ello.

Olvidarse de utilizar un EPI o uti-

lizarlo de forma incorrecta, es un 

hecho preocupante, si no grave, 

ya que en ello va implicada nuestra 

seguridad y salud.

El uso de EPIS no certificados, mo-

dificados de forma no prevista por 

el fabricante, caducados o en mal 

estado equivale a no llevar nada, es 

decir, a estar expuesto al riesgo.
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Las jóvenes y los jóvenes valencianos entramos y salimos del 

mercado de trabajo en muchas ocasiones, por culpa de esta 

circunstancia, nos vemos obligados a cambiar muchas veces 

de sector de actividad (Hostelería, Construcción, Oficinas, Co-

mercio, etc). Los contratos que nos ofrecen son temporales y en 

la mayoría de las ocasiones son realizados para días, semanas 

o meses. 

Esto hace que muchas de las empresas no nos den la forma-

ción e información suficiente y obligatoria sobre los riesgos que 

nuestro puesto de trabajo conlleva en el desempeño de nuestra 

actividad y consecuentemente somos los que más sufrimos los 

accidentes laborales en los centros de trabajo. Las y los jóvenes 

entre los 16 y 24 años somos los más propensos a sufrir un acci-

dente laboral. Pero recuerda que nadie está exento de padecer 

un accidente laboral como una enfermedad profesional. 

Sé responsable con tu salud y reclama al empresario que tam-
bién lo sea.

Si en tu centro de trabajo no te facilitan los equipos de protec-

ción acude a nosotros, en UGT-PV te ayudamos y te asesora-

mos. 

Cada día una persona trabajadora pierde su vida en su 

puesto de trabajo.

“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por la 

persona trabajadora para que le proteja de uno o varios ries-

gos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 

cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”.

(RD 773/1997)

La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no 

estén destinados a proteger la salud o la integridad 

física del trabajador.

Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

Los EPIS se utilizarán cuando los riesgos no hayan 

podido evitarse o minimizarse suficientemente por 

medios técnicos (protección colectiva, procedimien-

tos o métodos de organización del trabajo) y queden 

aún una serie de riesgos de cuantía significativa. 

Recuerda: Los Epis son una medida transito-

ria, no permanente.

Ser adecuados a las condicio-

nes existentes en el lugar de 

trabajo: temperatura, hume-

dad ambiental, concentración 

de oxigeno, etc.

Tener en cuenta las condicio-

nes anatómicas, fisiológicas y 

de salud de la persona traba-

jadora: que no reduzcan la ca-

pacidad visual, auditiva, res-

piratoria. Considerar el peso y 

volumen del equipo.

Adaptarse a la persona traba-

jadora tras los ajustes necesa-

rios: si tiene barba, utiliza ga-

fas, tiene algún defecto facial, 

etc.

Si se utilizan varios EPIS si-

multáneamente, deberán ser 

compatibles entre si y mante-

ner la eficacia que tenían por 

separado.

Deben ir acompañados de un 

folleto informativo sobre sus 

características, modo de em-

pleo, modo de almacenamien-

to, correcto mantenimiento, 

accesorios y piezas de repues-

to adecuadas y fecha de cadu-

cidad.

 

Los EPIS deberán, a fin de que el trabajador y la trabajadora reali-

ce su actividad  lo más cómodo y seguro posible:

Los más utilizados son:

Para la protección de la cabeza: 

casco.

Para la protección de los oídos: 

tapones y orejeras.

Para la protección de los ojos y la 

cara: gafas de seguridad y panta-

llas.

Para la protección de las vías res-

piratorias: máscaras y mascarillas 

autofiltrantes y equipos de respira-

ción autónoma.

Para la protección contra caídas 

de altura: cinturones y arneses de 

seguridad.

Para la protección de manos y bra-

zos: guantes.

Para la protección de pies y pier-

nas: calzado de seguridad.

Para la protección del resto del 

cuerpo: mandiles de cuero, trajes 

aislantes del calor o el frío, etc.

No seas tú




