GUÍA DE PREVENCIÓN DE SELECCIÓN Y
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
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1. LOS EPI Y SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN
1.1 ¿QUÉ ES UN EPI?.
Se denomina equipo de protección individual (EPI) a cualquier
elemento destinado a ser llevado o sujetado por un trabajador para que
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud durante el desarrollo de su trabajo, así como a cualquier complemento
o accesorio destinado a tal fin.
1.2 ¿QUÉ TIPOS EXISTEN?.
Los EPI se pueden clasificar en función de la zona del cuerpo a la que
protegen:
Protectores de la cabeza (cascos de seguridad; cascos de protección
contra choques e impactos; prendas de protección para la cabeza como
gorros, gorras, etc.).
Protectores del oído (protectores auditivos tipo “tapones”; protectores
auditivos tipo “orejeras”, cascos antiruido, etc.).
Protectores de los ojos y la cara (gafas de montura “universal”; gafas
de montura “integral”; gafas de “cazoleta”; pantallas faciales; pantallas
para soldadura; etc.).
Protectores de las vías respiratorias (equipos filtrantes de partículas;
equipos filtrantes de gases y vapores; equipos filtrantes mixtos; equipos
aislantes del aire libre; equipos aislantes con suministro de aire; equipos
de submarinismo; etc.).

Protectores de manos y brazos (guantes contra agresiones mecánicas;
guantes contra agresiones químicas; guantes contra agresiones de origen
eléctrico; guantes contra agresiones de origen térmico; manoplas;
manguitos y mangas; etc.).
Protectores de pies y piernas (calzado de seguridad; calzado de
protección; calzado de trabajo; calzado y cubrecalzado de protección
frente al calor; calzado y cubrecalzado de protección frente al frío;
polainas, etc.).
Protectores de la piel (cremas de protección y pomadas).
Protectores del tronco y abdomen (mandiles de protección contra
agresiones mecánicas; chalecos salvavidas; fajas antivibratorias, etc.).
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Protectores del cuerpo entero (equipos de protección contra caídas
en altura; ropa de protección contra agresiones químicas; ropa de
protección contra calor intenso, ropa de protección contra bajas
temperaturas, ropa y accesorios de señalización etc.).
1.3 ¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR?.
Los EPI deben fabricarse de acuerdo con las normas armonizadas relativas a
diseño y fabricación que se definen en el R.D. 1407/1992 de 20 de
noviembre. Mediante el marcado CE, el fabricante declara que el EPI
cumple este requisito.
Además, junto con el equipo, debe suministrase un folleto informativo
(en castellano), elemento imprescindible en el proceso de selección y uso.
1.4 ¿CUÁNDO SE DEBE UTILIZAR?.
Para combatir los riesgos es prioritaria la aplicación de medidas técnicas y
organizativas destinadas a eliminar los riesgos en su origen, y en
segundo lugar medidas de protección colectiva. Únicamente con el fin
de prevenir los efectos de los riesgos residuales o cuando las medidas
anteriores se revelan insuficientes, deben utilizarse EPI.

1.5 ¿CÓMO DEBEN SELECCIONARSE Y UTILIZARSE?.
La utilización de un EPI o de una combinación de EPI contra uno o varios
riesgos puede conllevar una serie de molestias. Por consiguiente, a la hora
de elegir un EPI apropiado, no sólo hay que tener en cuenta el nivel de
seguridad necesario, sino también la comodidad.
Su elección debe basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos
presentes en el lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la
exposición a los riesgos, su frecuencia y la gravedad, las condiciones
existentes en el trabajo y su entorno, el tipo de daños posibles para el
trabajador y su constitución física.
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Sólo son aptos para el uso los equipos de protección individual que se
hallan en perfectas condiciones y pueden asegurar plenamente la función
protectora prevista

2. GUANTES DE PROTECCIÓN
2.1 ¿TIPOS Y CLASES?.
Un guante es un equipo de protección individual (EPI) diseñado para
proteger la mano o parte de ella. En algunos casos puede incluso cubrir
parte del antebrazo y el brazo.
Existen diferentes tipos, diseñados para proteger contra:
Riesgos mecánicos.
Riesgos térmicos.
Riesgos químicos y biológicos.
Riesgos eléctricos.
Etc.
Para cada tipo de guante se definen unos parámetros o clases que llevan
asociado un número o nivel de prestación, que refleja su
comportamiento en ensayos normalizados.
A continuación se relacionan las clases y la graduación de los niveles de
prestación para algunos tipos de guantes:
Guantes contra riesgos mecánicos.- Existen cuatro niveles (el 1 es el
de menor protección y el 4 el de mayor protección) para cada uno de
los siguientes parámetros:
Resistencia a la abrasión.
Resistencia al corte por cuchilla (en este caso existen cinco niveles).
Resistencia al rasgado.
Resistencia a la perforación.
Guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).- Se definen cuatro
niveles de prestación (el 1 indica la menor protección y el 4 la máxima)
para cada uno de los parámetros que a continuación se indican:
Comportamiento a la llama.
Resistencia al calor de contacto.
Resistencia al calor convectivo.
Resistencia al calor radiante.
Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
Resistencia a grandes masas de metal fundido.
Guantes contra productos químicos.- Para cada pareja material
constituyente del guante / producto químico se define una escala con seis
índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la máxima).
A continuación se incluyen unas tablas que pueden servir de orientación
para seleccionar el tipo de guante más adecuado para manipular diferentes
productos químicos.
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E = Excelente; B = Bueno; R= Regular; I= Inferior; M= Malo; NC = No Comprobado
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E = Excelente; B = Bueno; R= Regular; I= Inferior; M= Malo; NC = No Comprobado
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E = Excelente; B = Bueno; R= Regular; I= Inferior; M= Malo; NC = No Comprobado
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E = Excelente; B = Bueno; R= Regular; I= Inferior; M= Malo; NC = No Comprobado
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2.2 MARCADO.
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el R.D.
1407/1992, el guante debe ir marcado con los siguientes elementos:
I. Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante
o representante autorizado.
II. Denominación del guante (nombre comercial o código, que permita al
usuario identificar el producto con la gama del fabricante o su
representante autorizado).
III. Talla.
IV. Fecha de caducidad, si las prestaciones protectoras pueden verse
afectadas significativamente por el envejecimiento.
Asimismo el envase de los guantes debe ir marcado con estos elementos y
además con el/los pictograma/s correspondiente/s al/los riesgo/s cubierto/s
por el guante, cuando éste alcance al menos el nivel 1 en el ensayo de
prestaciones correspondiente.
A continuación se incluyen los pictogramas normalizados para algunos tipos
de riesgo. En el caso de riesgos térmicos y mecánicos, los números que
acompañan a los pictogramas, dispuestos siempre en el mismo orden,
indican los niveles de prestación obtenidos en los ensayos correspondientes.
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2.3 ¿CÓMO ELEGIRLOS?.
La elección de un guante de protección requiere un conocimiento amplio
del puesto de trabajo y de su entorno. Por ello, en algunos casos, la elección
debe ser realizada por personal capacitado.
A continuación se incluyen algunas recomendaciones de interés, a la hora
del proceso de selección:
Antes de adquirir un guante, es conveniente elaborar una lista de los
riesgos frente a los que debe proteger y otros factores relativos a las
condiciones de trabajo que pudiera ser necesario tener en cuenta
(temperatura, humedad, productos químicos, etc.). En función de esta
lista se pueden estudiar los modelos disponibles en el mercado.
Durante el proceso de selección se debe tener en cuenta el folleto
informativo del fabricante. El mismo contiene datos útiles referentes
a almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios,
clases de protección, fecha de caducidad, explicación de las marcas, etc.
Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que
tener en cuenta que:
En algunos casos ciertos materiales, que proporcionan una buena
protección contra unos productos químicos, protegen muy mal
contra otros.
La mezcla de ciertos productos puede a veces dar como resultado
propiedades diferentes de las que cabría esperar en función del
conocimiento de las propiedades de cada uno.
Los guantes de PVA no son resistentes al agua.
Antes de decidirse, es conveniente probarlo en condiciones reales de
trabajo. Hay que sopesar, por una parte, la sensibilidad al tacto y la
capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la protección más elevada
posible.
Cuando se compre un guante, debe solicitarse al fabricante o al
proveedor un número suficiente de folletos informativos en castellano.
En caso de que algún trabajador no comprenda esta lengua, se debe
poner a su disposición la información de modo que le resulte
comprensible.
2.4 ¿CÓMO USARLOS?.
La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del
exterior. Por ello hay que prestar atención a una adecuada higiene de las
manos con agua y jabón y utilizar con una crema protectora en caso
necesario.
Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de
unos guantes demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus
propiedades aislantes o dificultar la circulación. Unos guantes excesivamente
grandes pueden dar lugar a atrapamientos.
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Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se
resuelve utilizando guantes con forro absorbente, no obstante, este
elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, así como la
capacidad de asir. El forro reduce igualmente problemas tales como
rozaduras producidas por las costuras, etc.
2.5 MANTENIMIENTO.
Para garantizar una protección eficaz, es necesario proteger a los guantes
frente a numerosas acciones e influencias que pueden afectar a su vida útil.
En cualquier caso, los guantes de protección deberán limpiarse, almacenarse
y mantenerse siguiendo las instrucciones del proveedor. Además:
Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos,
agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no se pueden reparar, hay que
sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido.
En cuanto a los guantes de protección contra los productos químicos,
estos requieren una especial atención, siendo conveniente resaltar que:
Debe establecerse un calendario para su sustitución periódica a fin
de garantizar que se cambien antes de ser permeados por los
productos químicos.
La utilización de guantes contaminados puede ser peligrosa debido a
que el contaminante puede irse acumulando en el material
componente del guante.
Los guantes de cuero, algodón o similares, deben conservarse limpios y
secos por el lado que está en contacto con la piel.

3. CALZADO DE USO PROFESIONAL
3.1 DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN.
Se denomina calzado de uso profesional a cualquier tipo de calzado
destinado a ofrecer protección contra riesgos derivados de la realización de
una actividad laboral.
Partes del calzado profesional (ver imagen):
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Según el nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional se
clasifica en las siguientes categorías:
Calzado de seguridad.- Proporciona protección en la parte de los
dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una
protección suficiente frente a un impacto, con una energía equivalente
de 200 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática
bajo una carga de 15 KN.
Calzado de protección.- Proporciona protección en la parte de los
dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una
protección suficiente frente a un 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.
Calzado de trabajo.- No proporciona protección en la parte de los
dedos.
3.2 MARCADO.
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el R.D.
1407/1992, el cazado debe ir marcado con los siguientes elementos:
Talla.
Marca o identificación del fabricante.
Nombre o referencia del modelo.
Fecha de fabricación (al menos trimestre y año).
Número de la norma armonizada aplicada para la evaluación de su
conformidad con las exigencias esenciales de salud y seguridad.
Diferentes marcas según los rendimientos ofrecidos por el calzado en su
tarea protectora frente a los diferentes riesgos.
En cualquier caso, una explicación de las marcas, detallada y clara,
debe estar incluida en el folleto informativo de obligado
suministro por parte del fabricante.
A continuación, se incluye un ejemplo de posible marcado: SB + P + E +
HRO
SB = Calzado de seguridad que satisface los requisitos mínimos, a saber:
calidad del material mínima, transpiración, resistencia al impacto de la
puntera de 200 J y resistencia a la compresión de la puntera de 15 KN.
P = Resistencia a la perforación de la suela hasta una fuerza de penetración
de 1100 N.
E = Absorción de energía del tacón hasta 20 J.
HRO = Resistencia al calor de contacto de la suela, determinada mediante la
superación de un ensayo a 300° C sobre una placa metálica caliente durante
1 minuto, sin aparición de daños.
3.3 ¿CÓMO ELEGIRLOS?.
La elección de un calzado de protección requiere un conocimiento amplio
del puesto de trabajo y de su entorno. Por ello, en algunos casos, la elección
debe ser realizada por personal capacitado.
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A continuación se incluyen algunas recomendaciones de interés, a la hora
del proceso de selección:
Antes de adquirirlo, es conveniente elaborar una lista que haga
referencia al inventario de riesgos y otras acciones externas previsibles
en función de las condiciones de trabajo. En función de esta lista se
pueden estudiar los modelos disponibles en el mercado.
Durante el proceso de selección se debe tener en cuenta el folleto
informativo del fabricante. El mismo contiene datos útiles referentes
a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios,
piezas de repuesto, clases de protección, fecha o caducidad, explicación
de las marcas, etc.
Antes de decidirse, es conveniente probarlo en condiciones reales de
trabajo. La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se
valoran de modo muy distinto según los individuos. Por tanto conviene
probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La
forma del calzado varía más o menos de un fabricante a otro y dentro
de una misma colección.
En el caso, por ejemplo, de que una puntera de seguridad resulte
demasiado estrecha, basta a menudo con cambiar el número o la
anchura del modelo. La comodidad se mejora mediante:
La incorporación de almohadillado en la zona maleolar.
El relleno de la lengüeta.
Cuando se compre un calzado de uso profesional, debe solicitarse al
fabricante o al proveedor un número suficiente de folletos informativos
en castellano. En caso de que algún trabajador no comprenda esta
lengua, deberá ponerse a su disposición la información necesaria de
modo que le resulte comprensible.
3.4 ¿CÓMO USARLOS?.
Existen zapatos y botas, pero es recomendable el uso de botas ya que
resultan más prácticas, ofrecen mayor protección, aseguran una mejor
sujeción del pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen el riesgo
de lesiones.
La transpiración de los pies no está relacionada específicamente con la
utilización del calzado de uso profesional, sino que aparece con todo tipo de
zapatos o botas. Como medida de higiene diaria deben lavarse los pies y
cambiarse los calcetines. Es de desear también el cambio de calzado, ya que
en casos de transpiración considerable puede ocurrir que el sudor
absorbido por el calzado no se elimine durante el tiempo de descanso. Por
consiguiente, se recomienda cambiar cada día de calzado; utilizando por
ejemplo, alternativamente, dos pares de botas o zapatos.
El sudor del pie tiene un olor desagradable debido a la descomposición de
las bacterias y contribuye, además, a la destrucción rápida del interior del
calzado. Se puede evitar la aparición de bacterias y hongos mediante un
tratamiento antimicrobiano efectuado bien en el momento de la fabricación
del calzado, bien de modo regular durante su utilización.

14

Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por
este motivo, al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su
reutilización por otra persona. Las botas de goma o de materia plástica, en
cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección. Las botas que
deban ser utilizadas por varias personas, llevarán una indicación sobre la
necesidad de desinfectarlas.
3.5 MANTENIMIENTO.
El calzado debe protegerse adecuadamente de numerosas acciones e
influencias (humedad, calor, frío, radiaciones UV, productos químicos, golpes,
perforaciones, pinchazos, etc.) de modo que se garantice durante toda su
vida útil la función protectora requerida.
El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente
(por ejemplo: suela desgarrada, mantenimiento defectuoso de la puntera,
deterioro, deformación o caña descosida), se deberá dejar de utilizar,
reparar o reformar. Es conveniente hacer constar en las instrucciones de
trabajo las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización.
Entre otras precauciones, es necesario:
Limpiarlo regularmente con productos adecuados (ver instrucciones de
uso).
Secarlo cuando esté húmedo. Sin embargo, no debe colocarse el calzado
demasiado cerca de una fuente de calor para evitar un cambio
demasiado brusco de temperatura y el consiguiente deterioro.

4. PROTECTORES OCULARES Y FACIALES
4.1 DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN.
Los protectores oculares y faciales se subdividen, en función de la zona
protegida, en:
GAFAS DE PROTECCIÓN: Si sólo protegen los ojos.
PANTALLAS DE PROTECCIÓN: Si además de los ojos, protegen parte
o la totalidad de la cara u otras zonas de la cabeza.
A continuación analizan los principales elementos de ambos grupos:
Gafas de protección: Se clasifican en función del/los riesgo/s contra el
que pretenden proteger (algunos de los cuales precisan que sean
estancas):
Impactos.
Polvo fino o grueso.
Gases.
Líquidos.
Radiaciones.
Etc.
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Los oculares pueden clasificarse en función de:
Tipo de material: Cristal mineral, orgánico, malla, etc.
Su clase óptica (pueden ser tipo 1,2 o 3, de mayor a menor calidad).
Sus características ópticas (correctoras o no).
Etc.
Existen fundamentalmente dos tipos de montura:
a) Gafas de montura universal.- Protectores cuyos oculares están
acoplados a/en una montura con patillas (con o sin protectores
laterales).
b) Gafas de montura integral.- Son protectores que encierran de
manera estanca la región orbital, quedando en contacto con el
rostro.

Universal

Adaptable al rostro
Integral
Cazoleta
Los sistemas de sujeción más habituales son las patillas laterales o las cintas, pero
también existen gafas que se acoplan a un casco, a un arnés, etc.
Pantallas de protección: Podemos diferenciar tres tipos de pantallas
de protección:
(a) Pantalla facial.- Cubre la totalidad o una parte del rostro.
(b) Pantalla de mano.- Pantallas faciales que se sostienen con la mano.
(c) Pantalla facial integral.- Además de los ojos, cubren cara, garganta
y cuello, pudiendo ser llevados sobre la cabeza bien directamente,
bien mediante un arnés de cabeza o con un casco protector.

De mano
Con arnés
Al igual que las gafas se clasifican en función del riesgo/s contra el que
pretenden proteger (algunos de los cuales precisan que sean estancas):
Soldadura.
Arco eléctrico de cortocircuito.
Impactos.
Radiaciones.
Calor radiante.
Salpicaduras de líquidos.
Salpicaduras de metal fundido, etc.
El visor puede ser de materiales muy variados (plástico, malla de
alambre, malla textil, etc.) y se clasifican, al igual que los oculares de las
gafas en tres clases ópticas.
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4.2 MARCADO.
Aparte del marcado “CE” los oculares y las monturas pueden llevar diversas
marcas recogidas en normas armonizadas europeas, que deben venir
explicadas en las instrucciones. A continuación se incluye una relación de las
mismas:
A) Marcado de los oculares:
(1) Identificación del fabricante.
(2) Clase óptica. Los cubrefiltros siempre deben ser de clase 1. Para el
resto de oculares, cualquiera de las tres clases ópticas mencionadas
anteriormente es válida.
(3) Clase de protección. Esta marca es obligatoria y exclusiva de los
oculares filtrantes. Se compone de dos elementos, número de
código (que nos indica el tipo de radiaciones para las que es
utilizable el filtro) y grado de protección (es un indicador del
“oscurecimiento”, que da una idea de la cantidad de luz visible que
deja pasar), que se anotan separados por un guión. A continuación se
incluyen los números de código existentes:
2: filtro ultravioleta, puede alterar el reconocimiento de los colores.
3: filtro ultravioleta que permite un buen reconocimiento del color.
4: filtro infrarrojo.
5: filtro solar sin requisitos para el infrarrojo.
6: filtro solar con requisitos para el infrarrojo.
(4) Resistencia mecánica. Se utiliza alguno de los símbolos siguientes:
Sin símbolo: resistencia mecánica mínima.
S: resistencia mecánica incrementada.
F: resistencia al impacto de baja energía.
B: resistencia al impacto de media energía.
A: resistencia al impacto de alta energía.
(5) No adherencia del metal fundido y resistencia a la penetración
de sólidos calientes. Los oculares que satisfacen este requisito van
marcados con el número 9.
(6) La resistencia al deterioro superficial por partículas finas se
marca con la letra K.
(7) Resistencia al empañamiento. Se marca con la letra N.
(8) Al objeto de situar de cara al exterior las capas de los oculares
laminados que se pueden romper de forma peligrosa, estos
oculares deben ser identificados con una señal en la parte nasal de la
cara anterior para evitar un montaje incorrecto.
B) Marcado de la montura:
(1) Identificación del fabricante.
(2) Número de la norma europea EN 166.
(3) Campo de uso, reseñado por los siguientes símbolos:
Sin símbolo: uso básico.
3: Líquidos.
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4: Partículas de polvo gruesas.
5: Gas y partículas de polvo finas.
8: Arco eléctrico de cortocircuito.
9: Metal fundido y sólidos calientes.
(4) Resistencia al impacto de partículas a gran velocidad:
F: Impacto a baja energía. Válido para todo tipo de protectores.
B: Impacto a media energía. Sólo válido para gafas de montura
integral y pantallas faciales.
A: Impacto a alta energía. Sólo válido para pantallas faciales.
4.3 ¿CÓMO ELEGIRLOS?.
La elección de un equipo protector ocular y/o facial requiere un
conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno. Por ello, en la
mayoría de los casos, la elección debe ser realizada por personal
capacitado.
A continuación se incluyen algunas recomendaciones de interés, a la hora
del proceso de selección:
Antes de adquirir un protector ocular y/o facial, es conveniente elaborar
una lista de los riesgos frente a los que debe proteger y otros factores
relativos a las condiciones de trabajo que pudiera ser necesario tener en
cuenta (temperatura, humedad, etc.). En función de esta lista se pueden
estudiar los modelos disponibles en el mercado.
Durante el proceso de selección se debe tener en cuenta el folleto
informativo del fabricante. El mismo contiene datos útiles referentes a
almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios,
piezas de repuesto, clases de protección, fecha de caducidad, explicación
de las marcas, etc.
Antes de decidirse, es conveniente probarlo en condiciones reales de
trabajo.
Cuando se compre un protector ocular y/o facial, deberá solicitarse al
fabricante o al proveedor un número suficiente de folletos informativos
en castellano. En caso de que algún trabajador no comprenda esta
lengua, deberá poner a su disposición la información necesaria
presentada de modo que le resulte comprensible.
La elección de un protector contra los riesgos de impacto se realizará
en función de la energía del impacto y de su forma de incidencia (frontal,
lateral, indirecto, etc.). Otros parámetros, como frecuencia de los
impactos, naturaleza de las partículas, etc., determinarán la necesidad de
características adicionales como resistencia a la abrasión de los oculares,
etc.
La elección de los oculares para la protección contra riesgo de
radiaciones debería fundamentarse en las indicaciones de las normas
UNE correspondientes. Para el caso particular de la radiación láser es
preferible, dada la complejidad de su elección, recurrir a un proveedor
de contrastada solvencia en este terreno.
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4.4 ¿CÓMO USARLOS?.
Los protectores con oculares de calidad óptica baja (2 y 3) sólo deben
utilizarse ocasionalmente.
Si el usuario se encuentra en zona de tránsito o necesita percibir cuanto
ocurre en una amplia zona, deberá utilizar protectores que reduzcan poco
su campo visual periférico.
La posibilidad de movimientos de cabeza bruscos, durante la ejecución del
trabajo, implicará la elección de un protector con sistema de sujeción fiable.
Ello puede conseguirse con un ajuste adecuado o con elementos accesorios
(goma de sujeción entre las varillas de las gafas) que aseguren la posición
correcta del protector y eviten desprendimientos fortuitos.
El calor y la humedad favorecen el empañamiento de los oculares. También
lo hacen el esfuerzo continuado o la adopción de posturas incómodas, que
provocan sudoración. Este es un problema de muy difícil solución, aunque
puede mitigarse con una adecuada elección de la montura, material de los
oculares y protecciones adicionales (uso de productos antiempañantes,
etc.).
Cuando los oculares de protección contra radiaciones queden expuestos a
salpicaduras de metal fundido, su vida útil se puede prolongar mediante la
utilización de antecristales o cubrefiltros, los cuales, tal y como se especificó
anteriormente, deberán siempre ser de clase óptica 1.
4.5 MANTENIMIENTO.
Los protectores oculares y faciales deben protegerse adecuadamente de
numerosas acciones e influencias (humedad, calor, frío, radiaciones UV,
productos químicos, golpes, etc.) de modo que se garantice durante toda su
vida útil la función protectora prevista.
La falta o el deterioro de la visibilidad a través de los oculares, visores,
etc., es un origen de riesgo en la mayoría de los casos. Por este motivo,
estos elementos se deben limpiar a diario procediendo siempre de
acuerdo con las instrucciones de su fabricante.
Con el fin de impedir enfermedades de la piel, los protectores deben
desinfectarse periódicamente y siempre que cambien de usuario,
siguiendo igualmente las indicaciones dadas por el fabricante para que el
tratamiento no afecte a las características y prestaciones de los distintos
elementos.
Antes de usar los protectores se debe proceder a un examen visual de
los mismos, comprobando que estén en buen estado. De tener algún
elemento dañado o deteriorado, se debe reemplazar y, en caso de no
ser posible, poner fuera de uso el equipo completo. Indicadores de
deterioro pueden ser: coloración amarilla de los oculares, arañazos
superficiales en los oculares, rasgaduras, etc.
Los elementos regulables o los que sirvan para ajustar posiciones se
deberán poder retener en los puntos deseados sin que el desgaste o
envejecimiento provoquen su desajuste o desprendimiento.
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Debe ponerse especial cuidado en no colocarlos sobre ninguna
superficie con los oculares hacia abajo, con el fin de evitar arañazos.
En aras a una buena conservación, los equipos deben guardarse, cuando
no estén en uso, limpios y secos en sus correspondientes estuches.

5. PROTECTORES AUDITIVOS
5.1 ¿QUÉ SON Y CÓMO ACTÚAN?.
Se denomina protectores auditivos a aquellos equipos de protección
individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido,
reducen los efectos del ruido en el aparato auditivo, minimizando así los
daños en el oído.
Existen varios tipos:
Orejeras.- Consisten en casquetes que cubren las
orejas y que se adaptan a la cabeza por medio de
almohadillas blandas, generalmente rellenas de
espuma plástica o líquido. Los casquetes se forran
normalmente con un material que absorbe el
sonido. Están unidos entre sí por una banda de
presión (arnés), por lo general de metal o plástico.
A veces se fija a cada casquete, o al arnés cerca de
los casquetes, una cinta flexible. Esta cinta se utiliza
para sostener los casquetes cuando el arnés se
lleva en la nuca o bajo la barbilla.
Orejeras acopladas a casco.- Consisten en
casquetes individuales unidos a unos brazos fijados
a
un casco de seguridad. Los mismos son regulables
de manera que puedan colocarse sobre las orejas
cuando se requiera.
Tapones.- Son protectores auditivos que se
introducen en el canal auditivo o en la cavidad de
la oreja, destinados a bloquear su entrada. A veces
vienen provistos de un cordón interconector o de
un arnés.
Cascos anti-ruido.- Son cascos que recubren la oreja, así como una
gran parte de la cabeza. Permiten reducir además de la transmisión de
ondas acústicas a través del oído, la transmisión de ondas acústicas
aéreas a la cavidad craneana, disminuyendo así la conducción ósea del
sonido al oído interno.
Es necesario tener en cuenta que la utilización de protectores puede
dar lugar a la aparición de nuevos riesgos como los derivados una
identificación insuficiente de las señales acústicas y a una comprensión
insuficiente de las palabras (uso del equipo).
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5.2 ¿CÓMO ELEGIRLOS?.
La elección de un equipo protector auditivo requiere un conocimiento
exhaustivo del ambiente acústico (nivel y frecuencia del ruido) del puesto de
trabajo, así como de su entorno. Por ello, la elección debe ser realizada por
personal capacitado.
A continuación se incluyen algunas recomendaciones de interés, a la hora del
proceso de selección:
Una vez caracterizado el ambiente sonoro (nivel y frecuencia del ruido) se
pueden estudiar los modelos disponibles en el mercado. El protector
auditivo deberá elegirse de modo que reduzca la exposición al ruido a un
límite admisible.
Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de
señales de peligro o de cualquier otro sonido o señal necesarios para el
ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se pueden buscar
protectores “especiales”: aparatos de atenuación variable según el nivel
sonoro, de atenuación activa, de espectro de debilitación plano en
frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, etc.
Durante el proceso de selección se debe tener en cuenta el folleto
informativo del fabricante. El mismo contiene datos útiles referentes a:
almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios,
piezas de repuesto, clases de protección, fecha o caducidad, explicación de
las marcas, etc.
El protector debe elegirse en función del entorno laboral para que la
eficacia sea satisfactoria y las molestias mínimas. A tal efecto, se preferirán:
a) Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes
calurosos y húmedos, o cuando deban llevarse junto con gafas u otros
protectores.
b) Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos
intermitentes.
c) Las orejeras para tareas desarrolladas en ambientes sucios (por motivos
higiénicos).
d) Los cascos antiruido o la combinación de tapones y orejeras en el caso
de ambientes extremadamente ruidosos.
La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a otro.
Por consiguiente, es aconsejable probar varios modelos en el lugar de
trabajo antes de efectuar la elección definitiva. En lo que se refiere a las
orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la reducción de la
masa, de la fuerza de aplicación de los casquetes y mediante una buena
adaptación del aro almohadillado al contorno de la oreja. En lo referente a
los tapones, es conveniente rechazar los que provoquen una excesiva
presión local.
Cuando se compre un protector auditivo, debe solicitarse al fabricante o al
proveedor un número suficiente de folletos informativos en castellano. En
caso de que algún trabajador no comprenda esta lengua, deberá ponerse a
su disposición la información de modo que le resulte comprensible.
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5.3 ¿CÓMO USARLOS?.
Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al
ruido. Remover el protector, aunque sea durante un corto espacio de
tiempo, reduce de forma importante el nivel de protección.
Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse
durante un número determinado de días o de años si su mantenimiento se
efectúa de modo correcto. Es recomendable hacer constar en las
instrucciones de trabajo las normas de almacenamiento, mantenimiento y
utilización.
Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente
personales. Por cuestiones de higiene, debe prohibirse su reutilización por
otra persona. Los demás protectores (cascos antiruido, orejeras, casquetes
adaptables) pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas
previa desinfección. Puede resultar necesario, además, cambiar las partes que
están en contacto con la piel: almohadillas o cubrealmohadillas desechables.
5.4 MANTENIMIENTO.
Los protectores auditivos deben protegerse adecuadamente de numerosas
acciones e influencias (humedad, calor, frío, radiaciones, productos químicos,
golpes, etc.)de modo que se garantice durante toda su vida útil la función
protectora requerida.
El mantenimiento de los protectores auditivos deberá efectuarse de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse cuidadosamente. Después se
almacenarán en un lugar limpio.
Deben renovarse cuando hayan alcanzado su límite de empleo o cuando
se hayan ensuciado o deteriorado.

6. PROTECTORES RESPIRATORIOS
6.1 ¿QUÉ SON Y CÓMO ACTÚAN?.
Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección
individual que impiden o minimizan la entrada en el organismo de
contaminantes aerotransportados a través de las vías respiratorias.
Los protectores respiratorios se suelen clasificar de la siguiente forma:
A) Dependientes del medio ambiente (Equipos filtrantes): El aire
inhalado pasa a través de un filtro. A su vez se subdividen en:
I. Equipos filtrantes contra partículas.
I.1 Filtro contra partículas + adaptador facial.
I.2 Mascarilla filtrante contra partículas.
I.3 Equipos filtrantes ventilados (cascos, capuchas, etc.).
II Equipos filtrantes contra gases y vapores:
II.1 Filtro para gases + adaptador facial.
II.2 Mascarilla filtrante contra gases y vapores.
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III Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores.
III.1 Filtro combinado + adaptador facial.
III.2 Mascarilla filtrante contra partículas, gases y
vapores.
La eficacia de los equipos dependientes del medio ambiente se define
mediante un parámetro denominado factor de protección. El mismo
describe la relación entre la concentración de un agente nocivo en el aire
ambiental y la concentración en el aire respirado por el usuario de un
equipo de protección respiratoria. La concentración del agente nocivo en el
aire respirado es debida a la penetración de aire ambiental a través del filtro,
a la falta de estanqueidad de la válvula de exhalación, de la conexión entre
filtro y portafiltros y de todos los restantes elementos de unión entre las
distintas piezas del equipo.
Cuanto mayor sea el factor de protección, mayor será la protección
respiratoria conseguida. Para elegir el equipo de protección de las vías
respiratorias adecuado para una utilización concreta, aparte del factor de
protección hay que determinar también la concentración de agente nocivo
en el aire ambiental. Cuando se desee obtener la concentración máxima a la
que se puede utilizar el equipo, debe multiplicarse el factor de protección
de dicho equipo por el valor límite ambiental para la exposición diaria del
agente nocivo publicado por el INSHT.
En el folleto informativo del fabricante figura información sobre el grado de
protección del equipo. En general, estos datos se basan en los resultados de
ensayos realizados en laboratorios, por lo que dicha protección puede ser
menor en la práctica.
B) Independientes del medio ambiente (Equipos aislantes):
Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas como para la
deficiencia de oxígeno. Se fundamentan en el suministro de aire no
contaminado u oxígeno. Los principales tipos son:
I. No autónomos.
I.1.De manguera (sin asistencia, asistidos manualmente o con
ventilador).
I.2.Con línea de aire comprimido (de flujo continuo, a demanda, etc.).
II. Autónomos.
II.1.De circuito abierto.
II.2.De circuito cerrado (de oxígeno comprimido, de
generación de oxígeno, etc.).
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6.2 LOS FILTROS.
a) Filtros contra partículas, se identifican con la
letra P y por el color blanco
blanco. Existen tres clases,
1, 2 y 3, siendo la última la de mayor eficacia
(protege contra aerosoles).
Las mascarillas autofiltrantes se marcan
anteponiendo las letras FF a la letra P y a la
Clase, así existen mascarillas autofiltrantes
FFP1, FFP2 y FFP3.
b) Filtros contra gases y vapores, se identifican con las letras
y colores relacionadas en la tabla que se incluye a
continuación. También existen tres clases, 1, 2 y 3, siendo la
última la de mayor eficacia.

Tipo de filtro

Color

A

Marrón

B

Gris

E

Amarillo

K

Verde

Campo de empleo
Gases y vapores orgánicos (por ej. Disolventes)
Gases y vapores inorgánicos (por ej. Cloro, ácido sulfúrico, ácido
cianhídrico) excluido el CO
Gases ácidos (por ej. Anhídrido sulfuroso, ácido clorhídrico)
Amoniaco

HgP3

Rojo

Blanco Vapores de mercurio

NOP3

Azul

Blanco Gas nitroso incluido NO

Nota: Los filtros de Monóxido de carbono no son admisibles debido al riesgo que entraña la eventual colmatación
del filtro.

c) Otros:
Filtros combinados, apropiados para varios gases y/o vapores: A1B1E1,
A1B1E1K1, A2B2E1K1, etc.
Filtros mixtos, protegen contra uno o varios gases y/o vapores y contra
partículas y aerosoles: A1B1E1K1P3, A1B1E1K1HgP3, etc.
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6.3 ¿CÓMO ELEGIRLOS?.
La elección de un protector respiratorio requiere un conocimiento amplio del
puesto de trabajo y de su entorno. Por ello, la elección debe ser realizada por
personal capacitado.
A continuación se incluyen algunas recomendaciones de interés, a la hora del
proceso de selección:
Una vez caracterizado el ambiente del puesto de trabajo (contaminantes,
variación de su concentración con el tiempo, etc.) se pueden estudiar los
modelos disponibles en el mercado. El protector deberá elegirse de modo
que reduzca la exposición a un límite admisible, pero además deben tenerse
en cuenta factores ergonómicos como:
1. Incremento de la carga respiratoria del usuario.
2. Pérdida de capacidad visual (dependerá en parte del tamaño y posición
del filtro) y auditiva.
3. Peso.
4. Comodidad del sistema de ajuste.
5. Material de las partes del adaptador facial que estén en contacto con la
cara.
Además, deberán tenerse en cuenta características individuales del usuario
final, como:
(1) Malformaciones en la cara o pilosidad (barba, etc.).
(2) Utilización de gafas graduadas.
(3) Trastornos circulatorios.
(4) Problemas cinemáticos (movilidad reducida).
(5) Problemas neurológicos.
(6) Toma de medicamentos que puedan aumentar el efecto del agente
nocivo.
(7) Problemas psicológicos (claustrofobia, etc.).
(8) Capacidad respiratoria reducida.
(9) Embarazo.
Durante el proceso de selección se debe tener en cuenta el folleto
informativo del fabricante. El mismo contiene datos útiles referentes a
almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, accesorios,
piezas de repuesto, clases de protección, fecha de caducidad, explicación de
las marcas, etc.
Antes de decidirse, es conveniente probarlo en condiciones reales de
trabajo.
Cuando se compre un protector respiratorio, deberá solicitarse al
fabricante o al proveedor un número suficiente de folletos informativos en
castellano. En caso de que algún trabajador no comprenda esta lengua,
deberá poner a su disposición la información necesaria presentada de modo
que le resulte comprensible. Además se debe informar al trabajador del
grado de protección ofrecido.
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6.4 ¿CÓMO USARLOS?.
Los protectores respiratorios están diseñados de tal manera que sólo se
pueden utilizar por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla
general, no se debe trabajar con ellos durante más de dos horas seguidas; en
el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros; con pausas
entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más
prolongado.
La función protectora de un equipo es muy variable y depende del tipo de
equipo y del uso que se le dé. El folleto informativo del fabricante contiene
información detallada.
Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los
trabajadores deben ser instruidos en su manejo. Dicho entrenamiento
comprenderá también las normas de comportamiento en situaciones de
emergencia.
Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad
impresa en el mismo, su perfecto estado de conservación, y, a ser posible,
constatar que el tipo de filtro es adecuado para el ámbito de aplicación.
Tras su utilización, los filtros de carbón activo reutilizables deben guardarse
en recipientes herméticos para evitar que sigan interaccionando con el aire.
Asimismo, para facilitar el control de su vida útil, debe anotarse, tras cada
uso, el tiempo que han sido utilizados.
Es importante también que se verifique periódicamente que los equipos de
protección respiratoria se encuentran en buen estado y se ajustan
correctamente a los usuarios, a fin de evitar cualquier situación de riesgo.
Es recomendable que los trabajadores que utilicen equipos de protección
respiratoria se sometan a reconocimientos periódicos del aparato
respiratorio.
6.5 MANTENIMIENTO.
Los protectores respiratorios deben protegerse adecuadamente de numerosas
acciones e influencias (humedad, calor, frío, radiaciones, productos químicos,
etc.) de modo que se garantice durante toda su vida útil la función protectora
requerida.
El fabricante del equipo debe suministrar información sobre el manejo, la
limpieza y la desinfección del aparato. Cuando el equipo sea utilizado por
más de una persona, deberán solicitarse varios ejemplares.
Es necesario velar sobre todo porque los aparatos no se almacenen en
lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de
su utilización, de acuerdo con la información del fabricante; las cajas deben
apilarse de forma que no se produzcan deterioros.
Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y
exhalación del adaptador facial, el estado de las botellas de los equipos de
respiración autónomos y de todos los elementos de estanqueidad y de
unión entre las distintas partes del aparato.
Deberá solicitarse al fabricante un catálogo de las piezas de recambio del
aparato.
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7. ROPA DE PROTECCIÓN
7.1 TIPOS Y CLASES.
La ropa de protección es aquella, que sustituye o cubre la ropa personal, está
diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros.
Se puede clasificar de la siguiente forma:
Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico.
Ropa de protección frente al calor y el fuego.
Ropa de protección frente al frío y la intemperie.
Ropa de alta visibilidad (para proteger contra atropellos, golpes, etc.).
Ropa de protección frente a riesgos eléctricos y antiestática.
Ropa de protección frente a riesgo químico.
Ropa de protección frente a riesgos biológicos.
Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes).
Las clases existentes para cada tipo de ropa (en el caso de existir), se
determinan en función del denominado “nivel de prestación”. El nivel de
prestación se simboliza con números que indican categorías o rangos de
prestaciones, directamente relacionados con los resultados de ensayos
definidos en las normas técnicas destinadas a la evaluación del grado de
protección ofrecido por la prenda.
(a) Ropa frente a riesgos mecánicos
Este tipo de ropa está diseñada para proteger contra rozaduras,
pinchazos, cortes e impactos. Ejemplos de operaciones en las que se
presentan estos riesgos son: tala de árboles, deshuesado de carne, etc.
En la actualidad, los materiales más utilizados para este tipo de ropa son
p-aramidas, como el Kevlar o el Twaron, y otras fibras sintéticas.
Para algunos tipos de ropa existen diversas clases de protección, siendo
la misma única para otros. En el caso de existir varias clases de
protección, el nivel de prestación acompañará al pictograma
identificativo correspondiente. Tanto los pictogramas como las clases de
protección deben venir suficientemente explicados en el folleto del
fabricante, que además debe incluir indicaciones relativas a las
situaciones en las que debe utilizarse la prenda y sus límites de
utilización.
Ejemplo: Para las polainas de protección frente a sierras de cadena, se
establecen cuatro clases de protección en función de la velocidad de la
cadena de la sierra, a saber:
Clase de protección 0: 16 m/s (Válida hasta el 31-12-1999).
Clase de protección 1: 20 m/s.
Clase de protección 2: 24 m/s.
Clase de protección 3: 28 m/s.
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(b) Ropa de protección contra el calor y/o fuego
Este tipo de prendas está diseñado para proteger frente a agresiones
térmicas (calor y/o fuego) en sus diversas variantes, como pueden ser
llamas, transmisión de calor y/o proyecciones de materiales calientes y/o
en fusión. Se utilizan multitud de fibras en función de la característica
protectora que se quiera potenciar, la cual, lógicamente, dependerá
directamente del tipo de riesgo frente al que se quiera proteger.
En cuanto a las características de protección de las prendas, se
establecen los siguientes parámetros y niveles de prestación:
Propagación limitada de la llama: nivel de prestación 0 o 1.
Resistencia al calor convectivo: cinco niveles, 1, 2, 3, 4 o 5.
Resistencia al calor radiante: cuatro niveles, 1, 2, 3 o 4.
Resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles, 1, 2 o 3.
Resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles, 1, 2 o 3.
Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección
relativa al parámetro asociado a dicho nivel.
Ejemplo: Para dos prendas marcadas con:
12211 04123
La primera tendrá mayores prestaciones en lo relativo a la propagación limitada de la llama
y a la transmisión de calor radiante, mientras que la segunda ofrecerá más protección en
términos de aislamiento frente al calor convectivo y resistencia a las salpicaduras tanto de
aluminio fundido como de hierro fundido.

En cualquier caso indicaciones relativas al marcado, niveles de prestación
etc., deben venir claramente expresadas en el folleto informativo del
fabricante.
(c) Ropa de protección frente al frío y la intemperie
Aparte de los trabajos en exteriores en condiciones invernales, los
riesgos por bajas temperaturas pueden presentarse en industrias
alimentarias, plantas criogénicas, etc. Los materiales constituyentes de
este tipo de ropa consisten en textiles naturales o sintéticos recubiertos
de una capa de material impermeable (PVC o poliuretanos) o bien
sometidos a algún tratamiento para lograr una protección específica.
(d) Ropa de protección de alta visibilidad
La protección se puede conseguir por el propio material constituyente
de la prenda o por la adición a la prenda confeccionada de materiales
fluorescentes o con características de retrorreflectividad adecuadas.
Existen tres clases para este tipo de ropa (1, 2 y 3), siendo la clase 3 la
que ofrece mayores características de visibilidad y la 1, las menores.
(e) Ropa de protección frente a riesgos eléctricos y antiestática
En baja tensión se utilizan fundamentalmente el algodón o mezclas
algodón-poliéster, mientras que en alta tensión se utiliza ropa
conductora. Por su parte, la ropa antiestática se utiliza en situaciones en
las que las descargas eléctricas debidas a la acumulación de electricidad
estática en la ropa pueden resultar altamente peligrosas (atmósferas
explosivas y deflagrantes). Para su confección se utilizan ropas
conductivas, tales como tejidos de poliéster-microfibras de acero
inoxidable, fibras sintéticas con núcleo de carbón, etc.
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(f) Ropa de protección frente a riesgos eléctricos y antiestática
La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad de
que los materiales constituyentes de las prendas son específicos para el
compuesto químico frente al cual se busca protección. Así, para cada
prenda/producto químico es preciso fijar los niveles de protección.
Dichos niveles se definen a través de una escala con seis índices de
protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la máxima). Estos
“índices de protección” se determinan en función de un parámetro
de ensayo denominado “tiempo de paso” que indica el tiempo que el
producto químico tarda en atravesar el material.
Para los trajes de protección se establece además la siguiente
clasificación:
Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor.
Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de
Tipo 1
protección respiratoria. Todos ellos están constituidos por
materiales no transpirables y con resistencia a la permeación.
Son como los del tipo 1c, pero sus costuras no son estancas.
Tipo 2 Todos están constituidos por materiales no transpirables y con
resistencia a la permeación.
Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en
Tipo 3 forma de chorro a presión. Todos ellos están constituidos por
materiales no transpirables y con resistencia a la permeación.
Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en
forma de espray. Pueden estar constituidos por materiales
Tipo 4
transpirables o no, pero que tienen que ofrecer resistencia a la
permeación.
Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de
partículas sólidas. Están confeccionados por materiales
Tipo 5
transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a
la penetración de partículas sólidas.
Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de
productos químicos líquidos. Están confeccionados por materiales
Tipo 6
transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a
la penetración de líquidos.
El tipo 1 es el más hermético y el tipo 6 el menos hermético. No debe, en estas condiciones,
confundirse esta clasificación de los trajes con los índices de protección de los materiales
(anteriormente presentados), en los que como vimos la gradación era justo la inversa: el 1
indicaba la menor protección y el 6 la máxima.

(g) Ropa de protección frente a riesgos biológicos
Los campos de actividad donde se suelen presentar los riesgos de tipo
biológico son: medicina, industria alimentaria y tratamiento de residuos.
En la confección de estas prendas se ha avanzado en dos direcciones.
Por un lado se han desarrollado productos que toman como base
materiales no-tejidos, que actúan como barreras efectivas, y por otro
lado los tejidos antibacterianos, obtenidos por aplicación de un agente
bactericida sobre la superficie de la tela.
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(h) Ropa de protección frente a radiaciones
Las soluciones adoptadas en campo de las radiaciones no ionizantes son
los blindajes electromagnéticos y los tejidos con elevada conductividad
eléctrica y disipación estática. Por su parte para las radiaciones
ionizantes suelen emplearse prendas impermeables conjuntamente con
materiales que actúan como blindaje (Pb, B, etc.).
7.2 MARCADO.
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en el R.D.
1407/1992, cada pieza de ropa de protección debe ir marcada con los siguientes
elementos:
1. Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o
representante autorizado.
2. Denominación del tipo de producto, nombre comercial o código.
3. Talla.
4. Número de la norma EN específica.
5. Pictogramas y, si es de aplicación, niveles de prestación.
6. Etiqueta con instrucciones acerca del cuidado.
El marcado puede hacerse bien sobre el propio producto, bien en etiquetas
adheridas al mismo y tendrá una duración adecuada al número máximo de
procesos de limpieza previstos. En caso de no ser posible proceder así (por
merma de la eficacia protectora de la prenda, por ejemplo), el marcado debe
incluirse en la unidad de embalaje comercial más pequeña.
A continuación se incluyen ejemplos de pictogramas para diferentes tipos de
riesgos. En el caso de que aparezcan números acompañando al pictograma,
dichos números (dispuestos siempre en el mismo orden) indican los niveles de
prestaciones obtenidos en los ensayos correspondientes.
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7.3 ¿CÓMO USARLA?.
En los trajes de protección para trabajos con maquinaria, los finales de
manga y pernera se deben poder ajustar bien al cuerpo, y los botones y
bolsillos deben quedar cubiertos.
Los trajes de protección frente a contactos breves con llama suelen ser de
material textil con tratamiento ignífugo que debe renovarse después de su
limpieza.
En caso de exposición a calor fuerte en forma de calor radiante, debe
elegirse una prenda de protección de material textil metalizado.
Para el caso de exposición intensiva a las llamas a veces se requieren trajes
de protección con equipos respiratorios, en cuyo caso resulta preciso
entrenar específicamente al trabajador para su uso.
Los trajes de soldador ofrecen protección contra salpicaduras de metal
fundido, el contacto breve con las llamas y la radiación ultravioleta. Suelen
ser de fibras naturales con tratamientos ignífugos, o bien de cuero resistente
al calor.
Los trajes de protección contra sustancias químicas requieren materiales de
protección específicos frente al compuesto del que van a proteger. En todo
caso deben seguirse las indicaciones dadas por el fabricante.
Los trajes de protección contra radiaciones suelen utilizarse conjuntamente
con equipos de protección respiratoria que generen la suficiente
sobrepresión como para evitar fugas de contaminante hacia el interior y
mantener la distancia necesaria con las sustancias nocivas.
Los trajes de protección sometidos a fuertes solicitaciones (por ejemplo,
fuertes agresiones térmicas por radiación o llama, o trajes de protección
contra sustancias químicas) están diseñados de forma que las personas
entrenadas puedan utilizarlos durante aproximadamente un máximo de 30
minutos. Los trajes de protección para solicitaciones menores se pueden
llevar durante toda la jornada de trabajo.
Por lo que respecta al desgaste y a la conservación de la función protectora
es necesario asegurarse de que las prendas de protección no sufran ninguna
alteración durante todo el tiempo que estén en uso. Por esta razón se debe
examinar la ropa de protección a intervalos regulares para comprobar su
perfecto estado de conservación, las reparaciones necesarias y su limpieza
correcta. Debe planificarse la reposición periódica de las prendas.
Con el transcurso del tiempo, la radiación ultravioleta de la luz solar reduce
la luminosidad de la capa fluorescente de las prendas destinadas a aumentar
la visibilidad de los trabajadores. Estas prendas deben descartarse a más
tardar cuando adquieran una coloración amarilla.
7.4 ¿CÓMO ELEGIRLA?.
La elección de una prenda de protección requiere un conocimiento amplio del
puesto de trabajo y de su entorno. Por ello, en algunos casos, la elección debe
ser realizada por personal capacitado.
A continuación se incluyen algunas recomendaciones de interés, a la hora del
proceso de selección:
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Antes de adquirirla, es conveniente elaborar una lista de los riesgos frente a
los que debe proteger y otros factores relativos a las condiciones de trabajo
que pudiera ser necesario tener en cuenta (temperatura, humedad, etc.). En
función de esta lista se pueden estudiar los modelos disponibles en el
mercado.
A la hora de elegir prendas de protección se buscará una solución de
compromiso entre la protección ofrecida y la comodidad y libertad de
movimientos. Por tanto, las prendas de protección se deberán adquirir, en
particular, en función del tipo y la gravedad de los riesgos presentes, así
como de las solicitaciones a que van a estar sometidas, para lo que se deben
tener en cuenta las indicaciones del fabricante (folleto informativo), el
rendimiento (por ejemplo, clases de protección, ámbitos de uso específicos)
y las necesidades ergonómicas y fisiológicas del usuario.
Antes de decidirse, es conveniente probarla en condiciones reales de
trabajo.
Cuando se compre ropa de protección, deberá solicitarse al fabricante o al
proveedor un número suficiente de folletos informativos en castellano. En
caso de que algún trabajador no comprenda esta lengua, deberá poner a su
disposición la información necesaria presentada de modo que le resulte
comprensible.
7.5 MANTENIMIENTO.
La ropa de trabajo debe protegerse adecuadamente de numerosas acciones e
influencias (humedad, calor, frío, radiaciones UV, productos químicos, etc.) de
modo que se garantice durante toda su vida útil la función protectora prevista.
Para mantener durante el máximo tiempo posible la función protectora de
las prendas de protección y evitar riesgos para la salud del usuario es
necesario esmerarse en su cuidado. Sólo la observancia estricta de las
instrucciones de lavado y conservación, proporcionadas por el fabricante,
garantiza una protección invariable.
En caso de lavado y limpieza de textiles que no llevan tratamiento
permanente contra los efectos nocivos, es necesario que posteriormente se
realice este tratamiento protector (por ejemplo, prendas ignífugas o a
prueba de sustancias químicas) en un establecimiento especializado.
En la reparación de prendas de protección, sólo se deben utilizar materiales
que posean las mismas propiedades y, en algunos casos, será necesario
solicitar las reparaciones al mismo fabricante.
En la limpieza y conservación de prendas de protección frente a riesgos
biológicos deben observarse precauciones higiénicas adicionales.
Las prendas reflectantes pierden muy rápidamente su visibilidad en caso de
ensuciamiento, por lo que se deben limpiar con regularidad.
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8. CASCOS DE SEGURIDAD
8.1 DEFINICIÓN Y COMPONENTES.
Un casco de protección es un equipo para cubrir la cabeza del usuario, que
está destinado esencialmente a proteger la parte superior de la misma. Para ello
debe:
1. Limitar la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto
sobre la mayor superficie posible.
2. Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma adecuadamente lisa
y redondeada.
3. Disipar y dispersar la energía del impacto, de modo que no se transmita en
su totalidad a la cabeza y el cuello.
Los cascos utilizados para trabajos especiales deben cumplir otros requisitos
adicionales, como la protección frente a salpicaduras de metal fundido
(industrias del hierro y del acero), protección frente a contactos eléctricos, etc.
Los principales elementos del casco son:

Casquete.- Elemento de material duro y de terminación lisa que
constituye la forma externa general del casco.
Visera.- Prolongación del casquete por encima de los ojos.
Ala.- Borde que circunda el casquete.
Arnés.- Conjunto de elementos para mantener el casco en posición
sobre la cabeza y absorber energía cinética durante un impacto.
Banda de cabeza.- Parte del arnés que rodea total o parcialmente la
cabeza por encima de los ojos a un nivel horizontal.
Banda de nuca.- Banda regulable que se ajusta detrás de la cabeza bajo
el plano de la banda de cabeza o puede ser una parte integrante de la
misma.
Barboquejo.- Banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar
el casco sobre la cabeza. Este elemento es opcional (imprescindible para
trabajos en altura) y no todos los cascos tienen por qué disponer de él.

34

8.2 MARCADO.
Aparte del obligatorio marcado “CE” conforme a lo dispuesto en los Reales
Decretos 1407/1992 y 159/1995, el casco debe ir marcado con:
1. Número de la norma europea aplicable (EN 397).
2. Nombre o marca de identificación del fabricante.
3. Modelo (según designación del fabricante).
4. Año y trimestre de fabricación.
5. Rango de tallas en cm.
Además puede presentar un marcado relativo a los requisitos opcionales
(para determinadas actividades específicas) en los siguientes términos:
-20°C o -30°C: Resistencia a muy baja temperatura.
+150°C: Resistencia a muy alta temperatura.
440 Vac: Aislamiento eléctrico.
LD: Resistencia a la deformación lateral.
MM: Resistencia a las salpicaduras de metal fundido.
8.3 ¿CÓMO ELEGIRLOS?.
La elección de un equipo protector de la cabeza requiere un conocimiento
amplio del puesto de trabajo y de su entorno. Por ello, en algunos casos, la
elección debe ser realizada por personal capacitado.
A continuación se incluyen algunas recomendaciones de interés, a la hora del
proceso de selección:
Antes de adquirir un casco, es conveniente una lista de los riesgos frente a
los que debe proteger y otros factores relativos a las condiciones de trabajo
que pudiera ser necesario tener en cuenta (temperatura, humedad,
productos químicos, etc.). En función de esta lista se pueden estudiar los
modelos disponibles en el mercado.
Durante el proceso de selección se debe tener en cuenta el folleto
informativo del fabricante. El mismo contiene datos útiles referentes a
almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, accesorios, clases de
protección, piezas de repuesto, fecha de caducidad, explicación de las
marcas, etc.
Antes de decidirse, es conveniente probarlo en condiciones reales de
trabajo.
Cuando se compre un casco de seguridad, deberá solicitarse al fabricante o
al proveedor un número suficiente de folletos informativos en castellano. En
caso de que algún trabajador no comprendan esta lengua, deberá poner a su
disposición la información necesaria presentada de modo que le resulte
comprensible.
8.4 ¿CÓMO USARLOS?.
La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de
materiales termoplásticos (policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato
con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de aleaciones
metálicas ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de
bordes afilados.
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No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar
lesiones graves en caso de golpe lateral.
Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistos de un reborde
lateral no deben utilizarse en lugares de trabajo expuestos al peligro de
salpicaduras de metal fundido.
Pueden estar provistos de un relleno protector lateral, pero el mismo no
debe ser inflamable ni fundirse con el calor.
Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos,
deben utilizarse exclusivamente cascos de materiales termoplásticos. Deben
carecer de orificios de ventilación y los remaches y otras posibles piezas
metálicas no deben asomar por el exterior del armazón.
Los cascos destinados a personas que trabajan en lugares altos, en particular
los montadores de estructuras metálicas, deben estar provistos de
barboquejo.
Para mejorar la comodidad térmica es conveniente que el casquete sea de
color claro y disponga de orificios de ventilación.
Para trabajos en interiores donde no exista riesgo de
caída de objetos y sea necesario un casco para
protegerse del riesgo de golpes contra objetos
inmóviles pueden utilizarse gorras salvagolpes.
8.5 MANTENIMIENTO.
Los cascos deben protegerse adecuadamente de numerosas acciones e
influencias (humedad, calor, frío, radiaciones UV, productos químicos, golpes,
etc.)de modo que se garantice durante toda su vida útil la función protectora
requerida.
Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder
la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol o a
fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos se
utilizan con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las
estaciones de soldadura, deben sustituirse al menos una vez cada tres años.
En todo caso, el casco debe desecharse si se decolora, se agrieta, desprende
fibras o cruje al combarlo. También debe desecharse si ha sufrido un golpe
fuerte, aunque no presente signos visibles de haber sufrido daños.
La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario
suda mucho o si el casco deben compartirlo varios trabajadores. La
desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada,
como formol al 5% o hipoclorito sódico.
Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o
resinas, se pueden eliminar por medios mecánicos o con un disolvente
adecuado que no ataque al material del que está hecho el armazón exterior.
También se puede usar agua caliente, un detergente y un cepillo de cerda
dura.
Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse
horizontalmente en estanterías o colgados de ganchos en lugares no
expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o humedad elevadas.
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