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INTRODUCCIÓN00
En los procesos productivos de la industria de la madera y el 
mueble, los trabajadores están expuestos a riesgos que no pueden 
ser eliminados o controlados suficientemente con la aplicación 
de medidas técnicas u organizativas, ni con la disposición de 
protecciones colectivas.

Como consecuencia de ello se hace necesario el uso de los equipos 
de protección individual, conocidos como EPI. La adecuación de 
estos equipos a los riesgos sobre los que ofrecen protección, así 
como el correcto uso y mantenimiento de los mismos es esencial 
para conseguir una protección eficaz. Alcanzar este objetivo 
precisa de la implicación de empresarios y trabajadores, teniendo 
cada uno obligaciones que cumplir.

El hecho de que los EPI sean el último recurso en la secuencia de las 
medidas de prevención en modo alguno significa que la aplicación 
de esta medida sea menos relevante ya que el EPI actúa como única 
barrera entre el trabajador y el riesgo al que se expone y que no ha 
podido eliminarse por otros medios, de forma que, si el equipo no 
es el adecuado, no se usa y mantiene correctamente, la protección 
no existe.

AFAMID elabora esta guía con el propósito de ayudar a las empresas 
del sector de la madera en la elección de los equipos de protección 
individual, sumándose así a los objetivos del V Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, de 
promover y desarrollar actuaciones de mejora en las condiciones 
de seguridad y salud laboral en las pequeñas y medianas empresas 
de la Comunidad.

«El EPI actúa como 
única barrera entre el 

trabajador y el riesgo al 
que se expone y que no 

ha podido eliminarse por 
otros medios, de forma 
que, si el equipo no es 

el adecuado, no se usa y 
mantiene correctamente, la 

protección no existe.»
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DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE EPIS01
Categoría I. 
EPI SIMPLE

Se utilizan para riesgos mínimos 
como:
• Agresiones mecánicas 

superficiales (dedales, 
guantes de agarre...)

• Abrasiones químicas por 
productos poco nocivos 
(guantes para soluciones 
detergentes...)

• Radiación solar (gafas de sol)

• Exposición térmica T< 50º 
(guantes, delantales...)

Su sencillo diseño permite que 
el propio trabajador usuario 
pueda comprobar su eficacia.

Categoría II. 
EPI INTERMEDIO

Protegen al trabajador en 
riesgos de grado medio y alto.
El uso de este tipo de EPI 
puede proteger de lesiones 
de intensidad considerable, 
aunque sin ser graves 
o mortales, (guantes de 
protección y calzado para 
riesgos mecánicos, gafas de 
seguridad contra la proyección 
de partículas….)

Categoría III. 
EPI COMPLEJO

Tienen un diseño muy complejo 
y protegen al trabajador frente 
a todo riesgo que pueda 
perjudicar gravemente y de 
manera irreversible la salud, 
e incluso, resultar mortales, 
sin que pueda descubrirse a 
tiempo el efecto inmediato del 
riesgo. 

Algunos ejemplos:
• Atmósferas con falta de 

oxígeno.  Equipos de 
respiración autónoma.

• Caídas en altura. Arnés, 
cinturón de seguridad.

• Sustancias y mezclas 
peligrosas para la salud. 
Guantes de protección 
química. 

• Ambientes con altas 
temperaturas con efectos 
comparables a los de una 
temperatura del aire al 
menos de 100°C, llamas, 
chispas o proyecciones de 
material fundido.  Manguitos 
de soldadura …..

• Ambientes con bajas 
temperaturas con efectos 
comparables a los de una 
temperatura del aire de 
– 50 °C o menos. Ropa de 
protección.

Todos los riesgos incluidos 
para los EPI de categoría III se 
relacionan en el Anexo I del 
reglamento UE 2016/425

EPI es cualquier equipo 
destinado a ser 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 fin1.

Los EPI se clasifican en función de su diseño y grado de protección, en 
tres categorías2:

1  Los aspectos relacionados con los EPI están regulados en el Real Decreto 773/1997 de 20 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.

2  REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo

AFAMID
Nota adhesiva
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REQUISITOS LEGALES DE LOS EPIS 
PARA SU COMERCIALIZACION
Los EPI deben llevar marcado CE conforme al Reglamento (UE) 2016/425 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los equipos de protección 
individual. Las siglas CE indican que el equipo cumple con las exigencias 
para su comercialización.

Esto implica que el fabricante debe elaborar una Declaración UE de con-
formidad, y además el EPI debe llevar la información que se indica en el 
Reglamento: datos del fabricante, identificación del producto (número 
de lote…), instrucciones e información, etc. Para los EPI de categorías II 
o III, previamente a la puesta del marcado CE, interviene un Organismo No-
tificado durante el procedimiento de evaluación de la conformidad. Dicho 
ON realizará un examen UE de tipo y emitirá un Certificado de examen 
UE de tipo. Además de esto, el fabricante también debe tener un control 
de la producción, cuyos detalles varían en función de la categoría del EPI.

• Proporcionar protección eficaz 
frente a los riesgos que motivan su 
uso y en función de las condiciones 
del puesto de trabajo. (Por ejemplo, 
los filtros de las mascarillas, 
en determinadas condiciones 
de humedad pueden perder sus 
propiedades).

• Ser compatibles cuando se requiera 
utilización simultanea de varios 
EPI por exposición a riesgos 
diferentes o distintas partes 
del cuerpo. Esta condición es 
particularmente importante en el 
caso de la protección respiratoria 
y ocular simultánea, para que 
la hermeticidad, y por tanto su 
capacidad de proteger, no se vea 
mermada.

• No deben ocasionar por sí mismos 
riesgos adicionales ni molestias 
innecesarias al trabajador.

• No dificultar la realización de la 
tarea (dificultades de movilidad o 
percepción).

• Ser ergonómicos, ligeros y de fácil 
manejo para evitar las reticencias 
de uso de los trabajadores. 

CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS EPIS02

+ XXXX
A B

A = En el caso de los EPI de categorías I y II
A + B = Sólo para los EPI de categoría III
B = Código de cuatro dígitos identificativos, en el ámbito de la UE, del Organismo Notificado que lleva a 
cabo la Conformidad con el tipo de los EPI fabricados.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA03
«Las empresas deberán 

proporcionar a sus 
trabajadores equipos de 

protección individual 
adecuados.»

Cuando por la naturaleza de los trabajos realizados sean necesarios, 
las empresas, en la figura del empresario, deberán proporcionar a sus 
trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño 
de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 

Para ello deberá:

• Identificar, mediante la evaluación de riesgos, los puestos de trabajo 
que requieran el uso de EPIS, precisando sobre qué riesgo/s actuar, 
las partes del cuerpo a proteger y tipo de equipo/s que deberán 
utilizarse.

• Elegir los EPI que cumplan con los requisitos reglamentarios 
facilitando la información pertinente de cada uno de ellos.

• Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de 
protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando 
resulte necesario. Se considera muy conveniente que la empresa 
formalice por escrito la entrega de los equipos a los trabajadores.

• Velar por el uso correcto de los equipos por parte de los 
trabajadores.

• Asegurar un mantenimiento y conservación adecuados, 
reponiéndolos cuando sea necesario.

• Informar y formar, consultar y permitir la participación de los 
trabajadores y sus representantes, en su caso, sobre los riesgos 
existentes en sus puestos de trabajo, las medidas a tomar para 
eliminarlos o reducirlos y los EPI a usar en su actividad.



«El buen uso y 
mantenimiento de los 
equipos de protección 

individual por parte de los 
trabajadores es esencial 

para lograr y mantener su 
efectividad.»
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El buen uso y mantenimiento de los equipos de protección individual 
por parte de los trabajadores es esencial para lograr y mantener su 
efectividad.

Con la información que han de recibir de la empresa, junto al suministro 
de los propios equipos, los trabajadores tienen el deber de:

• Comprobar, antes de utilizarlo, de qué riesgos protege. (Por 
ejemplo en las tareas de pintado y barnizado, cerciorarse de 
que el filtro de la mascarilla suministrada es el adecuado para la 
exposición a compuestos orgánicos volátiles).

• Comprobar la caducidad, el estado de conservación del equipo 
y conocer el tiempo que puede ser llevado. (Por ejemplo los 
filtros que protegen de los vapores orgánicos cuyo punto de 
ebullición  no supere los 65º no pueden ser reutilizados).

• Hacer uso del EPI durante todo el tiempo que dure la exposición al 
riesgo.

• Los equipos son de uso individual. No deben compartirse con 
otros trabajadores salvo algunos EPI especiales en cuyo caso 
se tomarán las medidas higiénicas necesarias.

• Cuidar adecuadamente el equipo, utilizándolo sólo para los usos 
previstos y conforme al folleto de instrucciones.

• Informar a los superiores en el momento que observe que un EPI 
tiene algún defecto o daño que pueda hacer que pierda su eficacia.

• Almacenar el/los equipos de manera adecuada (no exponerlos 
a temperatura y humedad elevada, limpiarlos y desinfectarlos 
con regularidad...)

• Colaborar con el empresario en la elección de los EPI que mejor se 
adapten a las tareas y que garanticen unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES04



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
QUE REQUIEREN USO DE EPIS EN LA 
INDUSTRIA DE LA MADERA.05 La Evaluación de Riesgos de todos los puestos indicará si es posible 
eliminar la situación de riesgo mediante el empleo de técnicas de 
protección colectiva u otras medidas organizativas. En caso contra-
rio hará una valoración de los riesgos que persistan con indicación 
de los equipos de protección individual necesarios.

Con carácter general, en todos los pues-
tos y procesos del sector industrial de la 
madera y el mueble se requiere:

• Ropa ajustada al cuerpo. (La ropa 
normal de trabajo y los uniformes no 
son considerados EPI como tales).

• Calzado que sujete completamente 
el pie, con suela antideslizante y anti 
punzonamiento, así como puntera re-
forzada.

— . 10 . — — . 11 . —
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RIESGOS IDENTIFICADOS QUE REQUIEREN EL USO DE EPIS

PROCESO
PRODUCTIVO/ 
OPERACIONES

Caída de 
objetos por 
desplome

Corte por 
objetos, 
herramientas 
o elementos 
móviles de 
máquinas

Proyección de 
partículas

Exposición 
a polvo de 
madera

Exposición a 
Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 

Ruido EPIS INDICADOS

Recepción y 
almacenaje de 
materias primas

X X X

• Casco de seguridad

• Mascarilla con filtro para 
partículas

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Calzado de seguridad

Corte y mecanizado X X X X

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Mascarilla con filtro para 
partículas

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Calzado de seguridad

Chapeado y 
canteado X X X

• Protectores auditivos

• Mascarilla con filtro para 
partículas

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Calzado de seguridad

Rectificado de 
superficies (lijado) X X X X

• Mascarilla con filtro para 
partículas

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Calzado de seguridad
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ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCION INDIVIDUAL06
A la hora de elegir un equipo de protección individual debe tenerse 
un conocimiento amplio del puesto de trabajo y su entorno, por lo 
que es importante contar con la participación y sugerencias de los 
trabajadores, especialmente en la selección del modelo a utilizar, 
dando la opción de probar varias alternativas para comprobar su efi-
cacia y comodidad, si es posible,  en el propio lugar de trabajo.

Por ello, además de incidir en las prestaciones del EPI, se tendrán 
en cuenta las condiciones en que estos van a usarse para evitar un 
riesgo por su utilización.

Condiciones relativas al propio lugar de trabajo y al desarrollo 
de la tarea específica: Debe valorarse el esfuerzo físico que el 
trabajador tiene que realizar, el periodo de tiempo durante el que 
debe llevarse el EPI, las necesidades de visibilidad y comunica-
ción, las condiciones de temperatura y humedad, etc….

Condiciones anatómicas y fisiológicas, y el estado de salud del 
trabajador. Por su propia definición, el EPI es de uso individual y 
debe por tanto adaptarse a la persona que lo usa. En base a ello, 
hay que tener en cuenta los aspectos ergonómicos, las característi-
cas morfológicas y el estado físico, además de la salud del trabaja-
dor que lo debe llevar.

•  Talla y diseño

•  Trabajadores especialmente sensibles

•  Trabajadoras embarazadas

•  Personas con discapacidad física

Tabla orientativa, no exhaustiva de riesgos identificados que requieren uso de EPI en función de los principales procesos de la actividad. 
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RIESGOS IDENTIFICADOS QUE REQUIEREN EL USO DE EPIS

PROCESO
PRODUCTIVO/ 
OPERACIONES

Caída de 
objetos por 
desplome

Corte por 
objetos, 
herramientas 
o elementos 
móviles de 
máquinas

Proyección de 
partículas

Exposición 
a polvo de 
madera

Exposición a 
Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 

Ruido EPIS INDICADOS

Taladrado, 
moldurado y 
torneado X X X X

• Mascarilla con filtro para 
partículas

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Gafas de seguridad

• Protectores auditivos

• Calzado de seguridad

Acabado de 
superficies y 
secado

X X

• Mascarilla con filtro para 
vapores orgánicos

• Guantes frente a riesgo 
químico

• Protectores auditivos

• Calzado de seguridad

Montaje y 
ensamblado X X

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Protectores auditivos

• Calzado de seguridad

Embalado X X

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Protectores auditivos

• Calzado de seguridad

Almacén y 
expedición X X X

• Guantes frente a riesgo 
mecánico

• Casco de seguridad

• Calzado de seguridad

ADECUACIÓN DE EPIS EN EL SECTOR DE LA MADERA - GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

«Además de incidir en 
las prestaciones del EPI, 

se tendrán en cuenta 
las condiciones en que 
estos van a usarse para 
evitar un riesgo por su 

utilización.»
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de filtro, el ámbito de aplicación así como su estanqueidad, 
además de observar la fecha de caducidad.

Los trabajadores deben recibir formación sobre el uso de 
mascarillas filtrantes por personas cualificadas en el uso de 
estos aparatos. Esta formación contemplará la actuación ante 
una situación de emergencias. 

Debe tenerse especial precaución al elegir estos equipos 
cuando vayan a ser usados por trabajadores con ca-
racterísticas especiales, prestando mucha atención 
a defectos físicos en el rostro, barba muy abun-
dante, uso de gafas trastornos respiratorios o 
neurológicos, capacidad respiratoria reduci-
da, problemas psicológicos, embarazos etc…

Estos equipos tienen cierta complejidad 
de componentes, usos y limitaciones por 
lo que es especialmente importante leer 
con detalle el folleto informativo del 
fabricante, en el que aparecerá al menos:

• Datos del fabricante 
• Aplicaciones y limitaciones
• Controles antes de la utilización
• Colocación y ajuste de los filtros y demás elementos 
• Limpieza /desinfección
• Mantenimiento y almacenamiento
• Fecha de caducidad, almacenaje o equivalente.
• Explicación del marcado y demás símbolos utilizados.
• Advertencias sobre los problemas que se pueden 

presentar.

NORMAS DE APLICACIÓN:
• UNE EN 136. Máscara completa.

• UNE EN 140. Mascarilla.

• UNE EN 143. Filtros de partículas

• UNE EN 14387. Filtros gases y combinados

PROTECTORES AUDITIVOS

Reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la 
fuente hasta el canal auditivo para evitar daños en el oído 
como la disminución temporal de la audición hasta la hipoa-
cusia o sordera profesional.

El principal criterio a la hora de seleccionar un protector 
auditivo es conocer los niveles sonoros a los que están ex-

puestos los trabajadores para poder cuantificar el nivel de 
protección que se necesita. Una vez conocido el nivel de 

atenuación que se precisa, se tendrán en cuenta otro 
tipo de condiciones que favorecerán que la elección 
sea la adecuada. 

 
La protección no debe ser excesiva. En ese caso el 
usuario se siente aislado del entorno. Al resultar difícil 

escuchar la voz y las señales de advertencia el trabaja-
dor se retirará el protector cuando necesite comunicarse y la 
protección quedará reducida o anulada.

Otro aspecto decisivo en la elección es la comodidad. Cubrir 
u obstruir el oído con un protector auditivo causa sensa-
ciones poco naturales como la alteración del sonido de la 
propia voz, presión en la cabeza, ect…. El usuario necesita 
tiempo para acostumbrarse a esas sensaciones. En caso de 
que la incomodidad no remita y se traduzca en dolores de 
cabeza o del canal auditivo, deben proporcionarse otro tipo 
de protectores. 

En este sentido se puede concluir que el protector auditivo 
óptimo  será el que el trabajador esté dispuesto a llevar 
voluntariamente todo el tiempo ya sean orejeras, tapones o 
casquetes incorporados al casco.

Los protectores auditivos deberán llevarse mientras 
dure la exposición al ruido, su retirada temporal redu-
ce seriamente la protección. 
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PROTECTORES DE CABEZA

El casco de protección cubre la cabeza del trabajador y 
protege la parte superior de posibles golpes. En los tra-
bajos de la industria de la madera, además de las tareas 
de carga y descarga de materias primas, así como de 
carga y expedición de productos acabados, el principal 
uso del casco protector es la instalación de carpintería 
y montaje de estructuras de madera en obras de cons-
trucción. 

El modelo de casco que se escoja debe tener presta-
ciones adecuadas a los riesgos que haya de afrontar. 
La elección debe ser realizada por personal capacitado 
y habrá de contar con la participación y colaboración 
de los trabajadores puesto que sus propias caracterís-
ticas individuales pueden hacer aconsejable o no una 
determinada elección. En cualquier caso, entre otros, el 
casco deberá: 

• Adaptarse y fijarse correctamente sobre la cabeza de 
forma que no se desprenda fácilmente al agacharse o 
al mínimo movimiento.

• Deberán pesar lo menos posible.
• En general el casco no debe llevar barbiquejo, 

puesto que podría ser una fuente adicional de riesgo, 
excepto en trabajos en altura como la colocación 
de cubiertas de madera etc…casos en los que si 
debe llevarlo a fin de sujetar el casco con firmeza en 
cualquier situación.

• El volumen de aireación será tal que la luz libre, entre 
la cabeza del usuario y el casquete, superará los 21 
mm.

• La anchura de la banda de contorno será como 
mínimo de 25 mm.

• Los cascos construidos en su mayor parte de 
polietileno no son recomendables para trabajar 
a temperaturas elevadas. En estos casos son más 
adecuados los de policarbonato, policarbonato con 
fibra de vidrio, tejido fenólico o poliéster con fibra de 
vidrio, y de colores claros, preferiblemente blancos, 
para que absorban la mínima energía posible.

• En situaciones en las que haya peligro de aplastamiento 
(derrumbe de apilado de tablones, 
desprendimiento de carga suspendida 
…)  hay que usar cascos de poliéster 
o policarbonato reforzados con fibra 
de vidrio y provistos de un reborde 
de al menos 15 mm de anchura.

Cada casco debe ir acompañado 
de un folleto explicativo en el que 
se indique:

• Nombre y dirección del fabricante
• Los elementos que lo componen y la fecha de caducidad
• Los accesorios y recambios necesarios
• Instrucciones sobre uso, limpieza, desinfecciones, 

almacenamiento, mantenimiento y revisiones
• Limitaciones de uso y significado de los requisitos 

opcionales que cumple
• Tipo de embalaje y cómo transportarlo

NORMAS DE APLICACIÓN:

• UNE EN 397. Protectores de cabeza

PROTECTORES DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS

Estos equipos se encargan de reducir la concentración de 
contaminantes que inhala el trabajador de manera que no se 
sobrepasen los valores límites establecidos. Los más usados 
en el sector son los de tipo filtrante, con ellos el aire respi-
rado pasa primero por un filtro donde quedan retenido el 
contaminante.

• Equipos filtrantes contra partículas (polvo de madera y 
polvo de barniz lijado) 

• Equipos filtrantes contra gases y vapores (pintura, barniz, 
disolvente, colas ….)

• Equipos filtrantes contra partículas –gases y vapores.

Antes de hacer uso de los filtros hay que comprobar el tipo 

AFAMID
Nota adhesiva
NO ES UN EPI QUE SE USE EN CARPINTERÍA MEJOR DEL QUE PASO ADJUNTO
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PROTECTORES DE LAS 
MANOS

La seguridad de la mano en el trabajo depende funda-
mentalmente de la eficacia del guante que la protege. 

A la hora de seleccionar un modelo de guante de pro-
tección se tendrá en cuenta la necesidad de la protec-
ción más elevada posible, pero también es imprescindi-
ble tener en cuenta las condiciones de desempeño que 
se requieren en el puesto de trabajo, como pueden ser 
la sensibilidad al tacto, la capacidad de agarre, etc.

Es imprescindible seleccionar la talla co-
rrespondiente a cada trabajador. El uso de 
unos guantes de talla menor a la adecuada 
provocará molestias por una compresión 
excesiva de la mano e incluso dificultar 
la circulación. La elección de una talla 
mayor a la necesaria, provocará que el 
guante no se ajuste a la mano y se mue-
va en exceso o se caiga.

Todos los guantes estarán marcados con los 
pictogramas correspondientes a los tipos de 
riesgos contra los que protegen.

En la medida de lo posible, se seleccionarán 
guantes que por fabricación o diseño que reduzcan los 
efectos de la transpiración, como pueden ser:

• Guantes fabricados con materiales transpirables.

• Dorso ventilado.

• Interior con material textil absorbente.

• Forma amplia que permita la circulación del aire en 
su interior, siempre y cuando no suponga una dis-
minución de la desteridad.

Seleccionar modelos realizados con materiales flexi-
bles, elásticos, de poco grosor y forma anatómica dado 
que este tipo de guantes favorecen la destreza y la re-
ducción de la fatiga de las manos.

Los guantes más comunes en los trabajos de carpintería 
de madera protegen de riesgos mecánicos y químicos.

RIESGOS MECÁNICOS.  

Presentan al menos cuatro niveles de protección del 1 
al 4 (5 en el caso de corte) de menor a mayor para cada 
una de las siguientes prestaciones:
• Resistencia a la abrasión (agarre de tableros, 

tablones, armazones etc…)
• Resistencia al corte
• Resistencia al rasgado
• Resistencia a la perforación

Las propiedades aparecen marcadas en el 
propio guante mediante el siguiente 
símbolo:   
 

RIESGOS QUÍMICOS.  

Tienen hasta 6 niveles del 1 al 6 de menor a mayor 
protección, en función del tiempo en el que el pro-
ducto químico tarda en traspasar el guante.

Las propiedades aparecen marcadas en 
el propio guante mediante el siguiente 
símbolo:   

Al elegir guantes de protección química hay que tener 
en cuenta que en algunos casos ciertos materiales, que 
proporcionan una buena protección contra unos produc-
tos químicos, protegen muy mal contra otros.

La mezcla de ciertos productos puede a veces dar como 
resultado propiedades diferentes de las que cabría es-
perar en función del conocimiento de las propiedades 
de cada uno de ellos.

NORMAS DE APLICACIÓN:

• UNE EN 374 Guantes para riesgo químico.

• UNE EN 388 Guantes para riesgo mecánico.
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Los equipos de protección auditiva deben 
ir marcados con información relevante 
suministrada por el fabricante, entre la 
que se incluye:

• Nombre del fabricante o marca 
y el modelo.

• En el caso de las orejeras y de 
los tapones con arnés: tallas a 
las que se adaptan (S, M, L).

• En el caso de los tapones, 
si son desechables o 
reutilizables y forma de 
colocación (esta información 
puede ir en el embalaje).

• Instrucciones de colocación y ajuste.
• En caso necesario, marcas sobre el modo de 

colocación (izquierdo o derecho).
• Los valores de atenuación acústica
• Además, el folleto informativo debe contener todos 

los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, 
limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios, 
piezas de repuesto, clases de protección, fecha  de 
caducidad, explicación del marcado, etc….

NORMAS DE APLICACIÓN:

• UNE EN 352-1. Orejeras.

• UNE EN 352-2. Tapones.

PROTECTORES OCULARES Y 
FACIALES

Se usan para proteger a los ojos y cara de los tra-
bajadores de la proyección de partículas 
(polvo, serrín y virutas) en las opera-
ciones de corte y mecanizado, así como 
salpicaduras de pintura, barnices y di-
solventes en las tareas de barnizado. Los 
más comunes son las gafas de seguridad, 
usándose la pantalla facial  en las labores 
forestales de corta y poda.

La normativa europea hace hincapié en que los protec-
tores oculares deben proporcionar protección frente 
a impactos de distinta intensidad, radiaciones (de 

más de 0,1 nm), metales fundidos y sólidos calien-
tes, gotas y salpicaduras, polvo, gases, arco eléc-
trico de cortocircuito, o cualquier combinación de 
estos riesgos.

Según la Normativa Europea, las gafas para uso 
laboral han de estar certificadas en su conjunto 
(monturas más lentes) no contando con certifi-
cación cada una de sus partes por separado, es 

decir, no se pueden utilizar monturas con oculares 
que no hayan sido certificados con ellas.

Cada equipo debe ir marcado tanto en la montura como 
el ocular e irá acompañado de un folleto explicativo en 
el que se indique:

• Identificación del fabricante
• Norma aplicable
• Identificación del modelo de protector
• Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y 

mantenimiento, así como la limpieza y desinfección.
• Campos de uso, nivel de protección y prestaciones
• Accesorios apropiados y piezas de recambio, 

instrucciones de montaje
• Fecha límite de uso 
• Tiempo máximo que puede utilizarse
• Significado del marcaje en el ocular y en la montura
• Resistencia mecánica de los oculares y resistencia de 

la montura
• Indicación sobre la sustitución de oculares rayados o 

estropeados
• Advertencias sobre efectos y reacciones 

alérgicas.

NORMAS DE APLICACIÓN:
• UNE EN 166. Protección de ojos y 

cara. 

AFAMID
Nota adhesiva
PONER OREJERAS MÁS CONVENCIONALES , MANDO EJEMPLOS



— . 19 . —— . 18 . — — . 19 . —

ADECUACIÓN DE EPIS EN EL SECTOR DE LA MADERA - GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

PROTECTORES DE LOS PIES

Protegen los pies por acciones mecánicas muy 
diversas (caídas de objetos, o aplastamiento de la parte 
delantera de los pies, resbalones etc…). 

En función de sus prestaciones pueden ser:

CALZADO DE SEGURIDAD 

Está equipado por topes diseñados para ofrecer 
protección frente al impacto cuando se ensaye con un 
nivel de energía de 200 J en el momento del choque, y 
frente a la compresión estática bajo una carga de 15 KN.  
Se identifica con el símbolo SB

CALZADO DE PROTECCIÓN 

Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza 
una protección suficiente frente al impacto, con una 
energía equivalente de 100 J en el momento del choque, 
y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 
KN. Se identifica con el símbolo PB

CALZADO DE TRABAJO 

No está equipado con topes de protección contra 
impactos en la zona de la puntera. 

A la hora de elegir conviene que sus usuarios prueben 
distintos modelos con anchos diferentes, el confort es 
esencial en estos equipos.

Cada ejemplar de calzado certificado conforme a las 
normas armonizadas debe estar marcado de forma clara 
y permanente con la siguiente información:
• Talla.
• Marca de identificación del fabricante.
• Designación de tipo del fabricante.
• Año de fabricación y, al menos, trimestre.
• Número y año de la norma europea 

armonizada utilizada para el examen CE de 
tipo.

• Los símbolos correspondientes a la protección 
ofrecida.

El fabricante también deberá suministrar un folleto que 
informe sobre los siguientes aspectos:

• Nombre y dirección completa del fabricante y/o de 
su representante autorizado.

• Organismo notificado que intervino en la aprobación 
del tipo, en el caso de equipos de categoría 3.

• Número de la norma aplicada.
• Explicación de cualquier pictograma, marca o nivel 

de prestación. 
• Instrucciones de uso y limitaciones.
• Ensayos que debe realizar el usuario antes del uso, si 

es necesario.
• Información básica sobre posibles usos.
• Instrucciones de almacenamiento y mantenimiento.
• Indicación de los periodos máximos entre chequeos 
• Instrucciones para limpieza y desinfección.
• Caducidad.
• Referencia a accesorios y repuestos, si es aplicable.
• Tipo de embalaje adecuado para el transporte, si se 

considera relevante.

NORMAS DE APLICACIÓN:
• UNE EN 345 Equipo de protección individual. 

Calzado de seguridad.

• UNE EN 346 Equipo de protección individual. 
Calzado de protección.

• UNE EN 347 Equipo de protección individual. 
Calzado de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA07
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.. 

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo 
de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que se 
deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Guía técnica para la utilización  de Equipos de Protección Individual del INSHT. 
2006.

Guía orientativa para la selección y utilización de EPI del INSHT. 1996.

NTP 813. Calzado para la protección individual: especificación, clasificación y 
marcado. INSHT

NTP 1136. Guantes de protección contra productos químicos. INSHT

NTP 882. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. INSHT

NTP 262. Protectores visuales contra impactos y/o salpicaduras: guías para la 
elección, uso y mantenimiento. INSHT

NTP 773. Equipos de protección individual de pies y piernas. INSHT

NTP 787. Equipos de protección respiratoria: identificación, filtros según tipo y 
clases. INSHT
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ADECUACIÓN DE EPIS EN EL SECTOR DE LA MADERA - GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

PROTECTORES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
¿Los equipos tienen el marcado preceptivo y cuentan con un 
folleto informativo proporcionado por el fabricante?

 A    �SI                                    A NO

Ver apartado 7.2 de la guía.

¿Su manipulación y utilización es sencilla?

 A    �SI                                    A NO

¿Su uso es compatible con el de otros equipos de 
protección?

 A    �SI                                    A NO

¿Está definido en las instrucciones el tiempo de uso?

 A    �SI                                    A NO

¿La limpieza, desinfección  y mantenimiento se puede 
practicar de manera sencilla?

 A    �SI                                    A NO

¿El tamaño del equipo hace que su uso sea confortable y se 
adapta a la cara del trabajador?

 A    �SI                                    A NO

¿El equipo dificulta la libertad de movimiento de la cabeza?

 A    �SI                                    A NO

¿Presenta resistencia respiratoria o sobrepresión en la zona 
de respiración?

 A    �SI                                    A NO

¿El equipo presenta estanqueidad en el apoyo sobre la 
superficie facial del trabajador?

 A    �SI                                    A NO

¿Se reduce el campo visual del trabajador durante la 
utilización del equipo?

 A    �SI                                    A NO

¿Es resistente a las agresiones industriales y ambientales? 

 A    �SI                                    A NO

¿Su uso es compatible con el de otros equipos de 
protección?

 A    �SI                                    A NO

PROTECTORES AUDITIVOS
¿Los protectores tienen el marcado exigido  y cuentan con el 
folleto informativo proporcionado por el fabricante? 

 A    �SI                                    A NO

¿El tamaño del equipo hace que su uso sea confortable?

 A    �SI                                    A NO

¿Origina una excesiva presión?

 A    �SI                                    A NO

¿El equipo se mantiene fácilmente en la posición requerida?

 A    �SI                                    A NO

¿La utilización del equipo permite percibir comunicaciones 
verbales?

 A    �SI                                    A NO

¿La utilización del equipo permite percibir señales acústicas?

 A    �SI                                    A NO

¿El equipo se utiliza de manera individual?

 A    �SI                                    A NO

¿El equipo se puede adaptar individualmente?

 A    �SI                                    A NO

¿La limpieza y mantenimiento del equipo se pueden 
practicar de manera sencilla?

 A    �SI                                    A NO

Ver apartado 7.3 de la guía.

CONDICIONES GENERALES Y COMUNES A 
TODOS LOS EQUIPOS
¿Los equipos han sido elegidos en función de la información 
de la evaluación de riesgos de la empresa donde se 
identifican los puestos de trabajo que precisan de EPIS y las 
características que éstos debe tener?

 A    �SI                                    A NO

Si se ha contestado que no, o se desconoce ver apartado 3.1 y 6 de la 
guía.

¿Se ha informado a los trabajadores que los usan de los 
riesgos frente a los que protegen los EPI?

 A    �SI                                    A NO

¿Se dispone de los folletos informativos de cada EPI? y 
¿Están a disposición de los trabajadores?

 A    �SI                                    A NO 

¿Existe un procedimiento para la elección de EPI?

 A    �SI                                    A NO 

¿Existe un procedimiento de mantenimiento de los EPI?

 A    �SI                                    A NO 

¿Se ha realizado la consulta y participación de los 
trabajadores en la elección de los EPI?

 A    �SI                                    A NO

¿Se han considerado los riesgos que deben cubrir, los 
riesgos debidos al propio EPI y a la utilización del mismo?

 A    �SI                                    A NO

¿Se han considerado las condiciones anatómicas y 
fisiológicas, así como el estado de salud de los de los 
trabajadores para la elección de los equipos?

 A    �SI                                    A NO

Tras los ajustes necesarios, ¿el equipo se adecua a cada 
usuario?

 A    �SI                                    A NO

¿Se han tenido en cuenta condiciones ambientales relativas 
al propio lugar de trabajo y a las exigencias físicas del 
desarrollo de la tarea específica?

 A    �SI                                    A NO

¿Se ha tenido en cuenta la compatibilidad de los EPI en los 
casos en los que es necesario el uso de varios de forma 
simultánea?  

 A    �SI                                    A NO

Si se ha contestado que no a alguna de estas cuestiones, o se 
desconoce ver apartado 7.

CUESTIONARIOS DE COMPROBACIÓN08
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PROTECTORES DE LOS PIES
¿El calzado está convenientemente marcado y se acompaña 
de un folleto informativo proporcionado por el fabricante?

 A    �SI                                    A NO

Ver apartado 7.6 de la guía.

¿El uso del calzado es confortable?

 A    �SI                                    A NO

¿La utilización del equipo provoca el aumento de la 
transpiración?

 A    �SI                                    A NO

¿El calzado aísla correctamente de la humedad?

 A    �SI                                    A NO

¿Presenta buena resistencia frente a los riesgos de los que 
protege?

 A    �SI                                    A NO

¿Proporciona una adecuada sujeción del pie?

 A    �SI                                    A NO

PROTECTORES OCULARES
¿Los protectores tienen el marcado exigido tanto en la 
montura como en los oculares y cuentan con el folleto 
informativo proporcionado por el fabricante? 

 A    �SI                                    A NO

Características técnicas:
¿El equipo presenta estanqueidad?

 A    �SI                                    A NO

¿El volumen del equipo hace que su uso sea confortable?

 A    �SI                                    A NO

¿La utilización del equipo provoca el aumento de la 
transpiración?

 A    �SI                                    A NO

¿Se origina una excesiva presión de contacto?

 A    �SI                                    A NO

¿Los oculares provocan una reducción del campo visual?

 A    �SI                                    A NO

¿Los oculares producen la alteración de la visión?

 A    �SI                                    A NO

¿Se generan reflejos que impiden la visión confortable?

 A    �SI                                    A NO

¿Provoca el empañamiento durante la utilización del equipo?

 A    �SI                                    A NO

¿El equipo se puede adaptar individualmente?

 A    �SI                                    A NO

¿La utilización del equipo es compatible con el uso de gafas 
graduadas?

 A    �SI                                    A NO

Ver apartado 7.4 de la guía.

GUANTES DE PROTECCIÓN
¿Los guantes van acompañados de un folleto informativo 
proporcionado por el fabricante?

 A    �SI                                    A NO

¿Los guantes tienen el marcado CE y los pictogramas 
identificativos de la resistencia a las agresiones sobre las que 
debe proteger (mecánicas y/o químicas)?

 A    �SI                                    A NO

Ver apartado 7.5 de la guía.

¿Los guantes van acompañados de un folleto 
informativo proporcionado por el fabricante?

 A    �SI                                    A NO

¿Los guantes van acompañados de un folleto 
informativo proporcionado por el fabricante?

 A    �SI                                    A NO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

¿El guante envuelve completamente la mano?

 A    �SI                                    A NO

¿El material de relleno del guante previene lesiones en 
caso de impacto?

 A    �SI                                    A NO

¿El guante proporciona protección frente a vibraciones 
mecánicas?

 A    �SI                                    A NO

¿La masa de su superficie hace que el uso del guante 
sea confortable?

 A    �SI                                    A NO

¿El material del guante es transpirable? 

 A    �SI                                    A NO
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