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Cuando los errores que se detecten alteren sustancialmente la representatividad que le corresponderia a
la asociaci6n de que se trate. la Direcci6n General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera. sin perjuicio
de iniciar las actuaciones oportunas que conduzcan a
la depuraci6n de responsabilidades de quienes han promovido el expediente 0 certificado acerca de su veracidad. podra proceder sin mas tramite al archivo de la
solicitud y su no consideraci6n a efectos de participaci6n
en el Comite Nacional del Transporte por Carretera.
Octavo.-EI falseamiento de la documentaci6n 0 de
los datos a que se refiere esta Resoluci6n sera sancionado con arreglo a la legislaci6n vigente.
Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Director general. Fernando Jose Cascales Moreno.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12735 REAL DECRETO 773/1997. de 30 de mayo.
sobre disposiciones mfnimas de seguridad y
sa/ud relativas a la utilizaci6n por 105 trabajadores de equipos de protecci6n individual.
La Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n
de Riesgos Laborales. determina el cuerpo basico de
garantias y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de protecci6n de.la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones
de trabajo. en el marco de una poHtica coherente. coordinada y eficaz. Segun el articulo 6 de la misma seran
las normas reglamentarias las que iran fijando y concretando los aspectos mas tecnicos de las medidas
preventivas.
•
Asi. son las normas de desarrollo reglamentario tas
que deben fijar las medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada protecci6n de los trabajadores.
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la
utilizaci6n por los trabajadores en el trabajo de equipos
de protecci6n individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud 0 su seguridad que
no puedan evitarse 0 limitarsesuficientemente mediante
la utilizaci6n de medios de protecci6n colectiva 0 la adopci6n de medidas de organizaci6n del trabajo.
Igualmente. el Convenio numero 155 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. de 22 de junio de 1981.
ratificado por Espana el 26 de julio de 1985. establece
en su articulo 16.3 la obligaci6n de los empleadores
a suministrar a sus trabajadores ropas y equipos de protecci6n apropiados. a fin de prevenir los riesgos de accidentes 0 de efectos perjudiciales para su salud.
En el mismo sentido hay que tener en cuenta que
en el ambito de la Uni6n Europea se han fijado. mediante
las correspondientes Directivas. criterios de caracter
general sobre las acciones en materia de seguridad y
salud en los centros de trabajo. asi como criterios especificos referidos a medidas de protecci6n contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente. la Directiva 89/656/CEE. de 30 de noviembre. establece las
disposiciones minimas de seguridad y de salud para la
utilizaci6n por los trabajadores en el trabajo de equipos
de protecci6n individual. Mediante el presente Real
Decreto se procede a la transposici6n al Derecho espanol
del contenido de la Directiva 89/656/CEE. antes mencionada.
En su virtud. de conformidad con el articulo 6 de
la Ley 31/"995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n de

Riesgos Laborales. a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria y Energia. consultadas las organizaciones empresariales y sindicales
mas representativas. oida la Comisi6n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. de acuerdo con el Consejo
de estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997.
DISPONGO:
Articulo 1.

Objeto.

1. EI presente Real Decreto establece. en el marco
de la Ley 31/1995. de 8 de noviembre. de Prevenci6n
de Riesgos Laborales. las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la elecci6n. utilizaci6n por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos
de protecci6n individual.
2. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997.
de 17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevenci6n. se aplicaran plenamente
al conjunto del ambito contemplado en el apartado 1.
sin perjuicio de las disposiciones especificas contenidas
en el presente Real Decreto.
Articulo 2.
vidual".

Definici6n de ((equipo de protecci6n indi-

1 . A efectos del presente Real Decreto. se entendera
por ((equipo de protecci6n individual». cualquier equipo
destinado a ser IIevado 0 sujetado por el trabajador para
que le proteja de uno 0 varios riesgos que puedan amenazar su seguridad 0 su salud. asi como cualquier complemento 0 accesorio destinado a tar fin.
2. Se excluyen de la definici6n contemplada en el
apartado 1:
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que
no esten especificamente destinados a proteger la salud
o la integridad fisica del trabajador.
b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c) Los equipos de protecci6n individual de los militares. de los policias y de las personas de los servicios
de mantenimiento del orden.
d) Los equipos de. protecci6n individual de los
medios de transporte por carretera.
e) EI material de deporte.
f) EI material de autodefensa 0 de disuasi6n.
g) Los aparatos portatiles para la detecci6n y senalizaci6n de los riesgos y de los factores de molestia.
3. -EI anexo I contiene un listado indicativo y no
exhaustivo de los equipos de protecci6n individual objeto
de este Real Decreto.
Articulo 3.

Obligaciones generales del empresario.

En aplicaci6n a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. el empresario estara obligado a:
a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba
recurrirse a la protecci6n individual conforme a 10 establecido en el articulo 4 y precisar. para cada uno de
estos puestos. el riesgo 0 riesgos frente a los que debe
ofrecerse protecci6n. las partes del cuerpo a proteger
y el tipo de equipo 0 equipos de protecci6n individual
que deberan utilizarse.
b) Elegir los equipos de protecci6n individual conforme a 10 dispuesto en los articulos 5 y 6 de este Real
Decreto. manteniendo disponible en la empresa 0 centro
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de trabajo la informaci6n pertinente a este respecto V
facilitando informaci6n sobre cada equipo.
c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los
equipos de protecci6n individual que deban utilizar, reponiendolos cuando resulte necesario.
d) Velar por que la utilizaci6n de los equipos se realice conforme a 10 dispuesto en el articulo 7 del presente
Real Decreto.
e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos
se realice conforme a 10 dispuesto en el articulo 7 del
presente Real Decreto.
Articulo 4. Criterios para el empleo de los equipos de
protecci6n individual.
Los equipos de protecci6n individual deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad 0 salud
de los trabajadores que no havan podido evitarse 0 limitarse suficientemente por medios tecnicos de protecci6n
colectiva 0 mediante medidas, metodos 0 procedimientos de organizaci6n del trabajo.
En particular, en las actividades 0 sectores de actividad indicadas en el anexo III, puede resultar necesaria
la utilizaci6n de los equipos de protecci6n individual a
menos que la implantaci6n de las medidas tecnicas u
organizativas citadas en el apartado anterior garantice
la eliminaci6n 0 suficiente Iimitaci6n de los riesgos
correspondientes.
La concurrencia de las circunstancias a que se refieren los parrafos anteriores se hara constar en la documentaci6n prevista en el articulo 23 de la Lev de Prevenci6n de Riesgos Laborales.
Articulo 5. Condiciones que deben reunir los equipos
de protecci6n individual.

1. Los equipos de protecci6n individual proporcionaran una protecci6n eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberan:
a) Responder a tas condiciones existentes en el
lugar de trabajo.
b) Tener en cuenta las condiciones anat6micas V
fisiol6gicas y el estado de salud del trabajador.
c) Adecuarse al portador. tras los ajustes necesarios.
2. En caso de riesgos multiples que exijan la utilizaci6n simultanea de varios equipos de protecci6n individual, estos deberan ser compatibles entre si y mantener
su eficacia en relaci6n con el riesgo 0 riesgos correspondientes.
3. En cualquier caso, los equipos de protecci6n individual que se utilicen de acuerdo con 10 dispuesto en
el articulo 4 de este Real Decreto deberan reunir los
requisitos establecidos en cualquier disposici6n legal 0
reglamentaria que les sea de aplicaci6n, en particular
en 10 relativo a su diseno y fabricaci6n.
Articulo 6.
vidual.

Elecci6n de los equipos de protecci6n indi-

1. Para la elecci6n de los equipos de protecci6n
individual. el empresario debera lIevar a cabo las siguientes actuaciones:
a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no
puedan evitarse 0 limitarse suficientemente por otros
medios. En el anexo ii de este Real Decreto figura un
esquema indicativo para realizar el inventario de los
riesgos.
b) Definir las caracteristicas que deberan reunir los
equipos de protecci6n individual para garantizar su fun-
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ci6n, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de
los riesgos de los que deban proteger, asi como los fac. tores adicionales de riesgo que puedan constituir los
propios equipos de protecci6n individual 0 su utilizaci6n.
Para ello en el anexo iV se contienen un conjunto de
indicaciones no exhaustivas para la evaluaci6n de una
serie de equipos de extendida utilizaci6n.
c) Comparar tas caracteristicas de los equipos de
protecci6n individual existentes en el mercado con las
definidas segun 10 senalado en el parrafo anterior.
2. Al elegir un equipo de protecci6n individual en
funci6n del resultado de las actuaciones desarrolladas
segun 10 dispuesto en el apartado anterior, el empresario
debera verificar la conformidad del equipo elegido con
las condiciones V requisitos establecidos en el articu10 5 de este Real Decreto.
3. La determinaci6n de las caracteristicas de los
equipos de protecci6n individual a que se refiere el presente articulo debera revisarse en funci6n de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elecci6n.
A esıe respecto, deberan tenerse en cuenta las modificaciones significativas que la evoluci6n de la tecnica
determine en los riesgos. en las medidas tecnicas v organizativas, en los medios de protecci6n colectiva para
su control y en las prestaciones funcionales de los equipos de protecci6n individual.
Articulo 7. Utilizaci6n y mantenimiento de los equipos
de protecci6n individual.

1. La utilizaci6n, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfecci6n cuando proceda, y
la reparaci6n de los equipos de protecci6n individual
deberan efectuarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Salvo en ca sos particulares excepcionales, los equipos de protecci6n individual s610 podran utilizarse para
los usos previstos.
2. Las condiciones en que un equipo de protecci6n
deba ser utilizado, en particular, en 10 que se refiere
al tiempo durante el cual hava de lIevarse, se determinaran en funci6n de:
a) La gravedad del riesgo.
b) EI tiempo 0 frecuencia de exposici6n al riesgo.
c) Las condiciones del puesto de trabajo.
d) Las prestaciones del propio equipo.
e) Los riesgos adicionales derivados de la propia
utilizaci6n del equipo que no hayan podido evitarse.
3. Los equipos de protecci6n individual e~taran destinados. en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilizaci6n de un equipo por varias
personas, se adoptaran las medidas necesarias para que
ello no origine ningun problema de salud 0 de higiene
a los diferentes usuarios.
Articulo 8. Obligaciones en materia de informaci6n y
formaci6n.
1. De conformidad con los articulos 18 y 19 de
la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. el empresario
adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban
formaci6n y sean informados sobre las medidas que
hayan de adoptarse en aplicaci6n del presente Real
Decreto.
2. EI empresario debera informar a los trabajadores,
previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra
los que les protegen, asi como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, debera
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proporcionarles instrucciones, preferentemente por
escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.
EI manual de instrucciones 0 la documentad6n informativa facilitados por el fabricante estaran a disposici6n
de los trabajadores.
La informaci6n a que se refieren los parrafos anteriores debera ser comprensible para los trabajadores.
3. EI empresario garantizara la formaci6n y organizara. en su caso, sesiones 'de entrenamiento para la
utilizaci6n de equipos de protecciôn individual, especialmente cuando se requiera la utilizaci6n simultanea de
varios ~quipos de protecci6n individual que por su especial complejidad asi 10 haga necesario.

Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor a los dos
meses de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,
FRANCISCoALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

ANEXOI
Articulo 9.

Consulta y participaci6n de los trabajadores.

La consulta y participaci6n de los trabajadores 0 sus
representantes sobre las cuestiones a que se refiere este
Real Decreto se realizaran de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 18 de la Ley de
Prevenci6n de Riesgos Laborales.
Articulo 10.

Obligaciones de los trabajadores.

En aplicaciôn de 10 dispuesto en el .presente Real
Decreto. los trabajadores, con arreglo a su formaci6n
y siguiendo las instrucciones del empresario. deberan
en particular:
a) Utilizar y cuidar correctamente los eq"ipos de
protecciôn individual.
b) Colocar el equipo de protecciôn individual despues de su utilizaciôn en el lugar indicado para ello.
c) Informar de inmediato a su superior jerarquico
directo de cualquier defecto, anomalia 0 daiio apreciado
en el equipo de protecciôn individual utilizado que, a
su juicio, pueda entraiiar una perdida de su eficacia
protectora.
•
Disposiciôn derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en este Real
Decreto y. expresamente. el capitulo XIII del Tftulo ii
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971.
Disposiciôn final primera.

Gufa tecnica.

EI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 3
del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevenciôn. elaborara y mantendra actualizada una
Guia tecnica. de caracter no vinculante, para la utilizaciôn
por los trabajadores en el trabajo de equipos de protecciôn individual.
Disposiciôn final segunda.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
previo informe favorable del de Industria y Energia. y
previo informe de la Comisiôn Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo. a dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de este
Real Decreto, asi como para las adaptaciones de caracter
estrictamente tecnico de sus anexos I a iV, en funciôn
del progreso tecnico y de la evoluci6n de las normativas
o especificaciones internacionales 0 de los conocimientos en materia de equipos de protecci6n individual.

Lista indicativa y no exhaustiva de equipos
de protecci6n individual
1.

Protectores de la cabeza

Cascos de seguridad (obras publicas y construcci6n,
minas e industrias diversas).
Cascos de protecci6n contra choques e impactos.
Prendas de protecci6n para la cabeza (gorros, gorras.
sombreros, etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.).
Cascos para usos especiales (fuego, productos qufmicos).
2.

Protectores del ofdo

Protectores auditivos tipo «tapones».
Protectores auditivos desechables 0 reutilizables.
Protectores auditivos tipo «orejeras», con arnes de
cabeza, bajo la barbilla 0 la nuca.
Cascos antirruido.
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protecci6n para la industria.
Protectores auditivos dependientes del nivel.
Protectores auditivos con aparatos de intercomunicaci6n.
Protectores de los ojos y de la cara

3.

Gafas de montura «universal».
Gafas de montura «integrah. (uni 0 biocular).
Gafas de montura «cazoletas».
Pantallas faciales.
Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protecciôn para la industria).
4.

Protecci6n de las vfas respiratorias

Equipos filtrantes de particulas (molestas, nocivas,
t6xicas 0 radiactivas).
Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
Equipos filtrantes mixtos.
Equipos aislantes de aire libre.
Equipos aislantes con suministro de aire.
Equipos respiratorios con casco 0 pantalla para soldadura.
Equipos respiratorios con mascara amovible para soldadura.
Equipos de submarinismo.
5.

Protectores de manos y brazos

Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes. vibraciones).

BOE num. 140

Jueves 12 junio 1997

Guantes contra las agresiones quimicas.
Guantes contra las agresiones de origen elEktrico.
Guantes contra las agresiones de origen termico.
Manoplas.
Manguitos y mangas.

6.

Protectores de pies y piernas

Calzado
Calzado
Calzado
Calzado

de seguridad.
de protecci6n.
de trabajo.
y cubrecəlzədo de protecci6n contra el calor.
Cəlzado y cubrecəlzado de protecci6n contrə el frio.
Calzado frente ə la electricidad.
Cəlzədo de protecci6n contra las motosierras.
Protectores amovibles del empeine.
Poləinəs.

Sueləs amovibles (antitermicas, əntiperforaci6n 0 antitranspiraci6n).
Rodillerəs.

7.
Creməs

8.

Protectores de la piel

de protecci6n y pomadas.

Protectores del tronco yel abdomen

Chəlecos, chaquetas y
las əgresiones mecanicas

mandiles de protecci6n contra
(perforaciones, cortes, proyec- .
ciones de metales en fusi6n).
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Chəlecos,

Iəs

chaquetas y mandiles de protecci6n contra
agresiones quimicas.
Chalecos term6genos.
Chəlecos səlvavidəs.

Mandiles de protecci6n contra los rəyos X.
Cinturones de sujeci6n del tronco.
Fəjəs y cinturones əntivibrəciones.

9.

Protecci6n total del cuerpo

Equipos de protecci6n contra Iəs cafdas de əlturə.
Dispositivos ənticaidas deslizəntes.
Arneses.
Cinturones de sujeci6n.
Dispositivos ənticaidas con amortiguador.
Ropa de protecci6n.
Ropa de protecci6n contra Iəs agresiones mecanicas
(perforaciones, cortes).
Ropa de protecci6n contra las agresiones quimicas.
Ropa de protecci6n contra las proyecciones de metaIəs en fusi6n y las radiacionəs infrarrojas.
Ropə de protecci6n contrə fuentes de calor intenso
o estres termico.
Ropa de protecci6n contra bajas temperaturas.
Ropə de protecci6n contra la contəminəci6n radiactiva.
Ropə əntipolvo.

Ropa antigas.
Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) də səıializa
ci6n (retrorreflectantes, fluorescentes).

~
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Esquema indicativo para el inventario de los riesgos con el fin de utilizar
equipos de protecci6n individual
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AN EXO iii
Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilizaci6n
de equipos de protecci6n individual
1.

Protectores de fa cabeza (protecci6n def craneo).

Cascos protectores:
Obras de construcci6n y, especialmente, actividades
en, debajo 0 cerca de andamios y puestos de trabajo
situados en altura, obras de encofrado y desencofrado,
montaje e instalaci6n, colocaci6n de andamios y demolici6n.
Trabajos en puentes metalicos, edificios yestructuras
metalicas de gran altura, postes, torres, obras hidraulicas
de acero, instalaciones de altos hornos, acerias, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran
diametro, instalaciones de calderas y centrales eıectricas.
Obras en fosas, zanjas, pozos y galerias.
Movimientos de tierra y obras en roca.
Trabajos en Iilxpl&taciones de fondo, en canteras,
explmaciones a ciel0 abierto y desplazamienro de escoı;n
breras.
la lNlIzaci6n 0 manipulaci@n de pistolas grapadoras.
Trabajos COR explosivos.
Actividaəes en Ə6censores, l'IlecanislTl0s elevadores.
grOOs y mediosde wansporte.
Actividades eR inS1əlaciones de altos hornos, plantas
də reducci6R directa. acerfas, laminadores, f<ibri.cas metalurgi(:as, talleres de mariillo, talleres de estarnpado y
fundiciones.
Trabajos en homos indusW'iales, contenedores, apara-tos, silos, tolvas y canalizaGiones.
Obras de construcci6n naval.
Maniobras de trenes.
Trabajos en mataderos.
2.

Protecci6n def pie.

a) Calzado de protecci6n y de seguridad:
Trabajos de obra gruesa, ingenieria civil y construcci6n de carreteras.
Trabajos en andami0s.
Obras de demolici6n de obra gruesa.
Obras de construcci6n de hormig6n y de elementos
prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado.
Actividades en obras de construcci6n 0 areas de
almacenamiento.
Obras de techado.
Trabajos en puentes metalicos, edificios metalicos de
gran altura, postes, torres, ascensores, construcciones
hidraulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerias, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones
de gran diametro, gruas, instalaciones de calderas y centrales eıectricas.
Obras de construcci6n de hornos, montaje de instalaciones de calefacci6n, ventilaci6n y estructuras metalicas.
Trabajos de transformaci6n y mantenimiento
Trabajos en las instalaciones de altos hornos, plantas
de reducci6n directa, acerias, laminadores. fabricas metalurgicas y talleres de martillo, talleres de estampado,
prensas en caliente y trefilerias.
Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto
y desplazamiento de escombreras.
Trabajos y transformaci6n de piedras.
Fabricaci6n, manipulaci6n y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.
Manipulaci6n de moldes en la industria ceramica.
Obras de revestimiento cerca del horno en la industria
ceramıca.
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Moldeado en la industria ceramica pesada y de materiales de construcci6n.
Transportes y almacenamientos.
Manipulaciones de bloques de carne congelada y
bidones metalicos de conservas.
Obras de construcci6n naval.
Maniobras de trenes.
b) Zapatos de seguridad con tac6n 0 suela corrida
y suela antiperforante: obras de techado.
c) Calzado y cubrecalzado de seguridad con suela
termoaislante: actividades sobre y con masas ardientes
o muyfrias.
d) Polainas, calzado y cubrecalzado faciles de quitar:
en caso de riesgo de penetraci6n de masas en fusi6n.
Protecci6n ocufar 0 facial.

3.

Gafas de protecci6n, pantallas 0 pantallas faciales:
Trabajos de soldadura,esmerilaElos 0 pulido y cor1ie.
Trabajos de perforaci6n y burilado.
Talla y tratamienıtə de p.iedras.
Mal'lipulaci6n 0 utitizaci6n de pistola6 grapadoras.
UtiUzaci6n de ıı;ıəqıırnas que al fu:nciooar levanten
virı:ıtas en la transfoərmaci6n de materiatəs qye prodmcan
virutəs cortas..
Trabəjos de estampado.
Recogida y frag.mentaci6n de vidrio, ceramica.
Trabajo con chorro pr0'1ector de abraısiv06 grƏfluləs0t'5..

.Manipl:ılıaci6R 0 utifızaeiol'l de productes fıcidEls y alcalin0s, desinfectantes y detergent€s corrosilı'os.
Manipulaci6n t!l utilizaci6n de dispositiv08 cOn chorro
liquido.
Trabajos con masas en fooi6n '1 permanencia cesea
de ellas.
Actlvidades en un entorno de cələr raEliante.
Trabajos con ıaser.
Trabajos e18ctricos en tensi61'l, en baja tensi6n.

4.

Protecci6n respiratoria.
Equipos de

protecci6ı:ı

respiratoria:

Trabajos ELfI contenech:ıres. locales exiguos y hornos
industriales al.imentados con 9as. cuaooo ptJedan existir
riesgos de intoxicaci6n per gas 0 de il'lsı:ıtoiciencia de
oxigeno.
Trabajos en la boca de los altos hornos.
Trabajos cerca de convərtidorəs y conducciones de
gas də altos hornos.
Trabajos cerca de la colada en cubilote, 'cuchara 0
caldero cuando puedan dəsprenderse vapores de metaIəs pəsados.

Trabajos de revestimiento de hornos. cubilotes 0
cucharas y calderos, cuando pueda desprenderse polvo.
Pintura con pistola sin ventilaci6n suficiente.
Trabajos ən pozos, canales y otras obras subterraneas
də la red de alcantarillado.
Trabajos en instalaciones frigorificas en las que exista
un riesgo də escape de fluido frigorifico.
5.

Protecci6n def oido.
Protectores del oido:

Utilizaci6n də prensas para metales.
Trabajos que .lIeven consigo la utilizaci6n de dispositivos de aire comprimido.
Actividades del personaj de tierra en los aeropuertos.
Trabajos de percusi6n.
Trabajos de los sectores de la madera y textil.
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Trabajos de deshuesado y troceado.
Utilizaei6n habitual de cuchillos de mano en la prcr
ducci6n y los mataderos.
Sustituei6n de cuchillas en las maquinas de cortar.

Protecci6n del tronco, los brazos y.las manos.

Prendas y equipos de protecci6n:
Manipulaci6n 0 utilizaei6n de productos acidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
Trabajos con masas ardientes 0 permaneneia cerca
de estas y en ambiente caliente.
Manipulaei6n de vidrio plano.
Trabajos de chorreado con arena.
Trabajos en camaras frigorificas.

7.

Ropa de protecci6n para el mal tiempo.
Trabajos al aire libre con tiempo IIuvioso

8.

Ropa de protecci6n antiinflamable:
Trabajos de soldadura en locales exiguos.

0

frio.

Ropa y prendas de seguridad. Seiializaci6n.

Trabajos que exijan que las prendas sean vistas a
tiempo.

Mandiles antiperforantes:
Trabajos de deshuesado y troceado.
Manipulaei6n de cuchillos de mano, cuando el cuchi110 deba orientarse hacia el cuerpo.

9.

Mandiles de cuero y otros materiales resistentes a
particulas y chispas incandescentes:
Trabajos de soldadura.
Trabajos de forja.
Trabajos de fundici6n y moldeado.

Dispositivos de presi6n del cuerpo y equipos de prcr
tecci6n anticafdas (arneses de seguridad, cinturones
anticafdas, equipos varios anticafdas y equipos con
treno ((absorbente de energfa cinetica}}).

Trabajos en andamios.
Montaje de piezas prefabricadas.
Trabajos en postes y torres.
Trabajos en cabinas de gruas situadas en altura.
Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con
horquilla elevadora.
Trabajos en emplazamientos de torres de perforaci6n
situados en altura.
Trabajos en pozos y canalizaciones.

Manguitos y mangos protectores del antebrazo y del
brazo: trabajos de deshuesado y troceado.
Guantes:
Trabajos de soldadura.
Manipulaci6n de objetos con aristas cortantes, salvo
que se utilicen maquinas con riesgo de que el guante
quede atrapado.
Manipulaci6n 0 utilizaci6n de productos acidos y
alcalinos.
Trabajos con riesgo eıectrico.
Guantes de metal tranzado, malla metalica, etc.

10.

Prendas y medios de protecci6n de la piel.

Manipulaei6n con revestimientos; productos 0 sustancias que puedan afectar a la piel 0 penetrar a traves
de ella.
Trabajos de curtido.

ANEXOIV
Indicaciones no exhaustivas para la evaluaciôn de equipos de protecci6n individual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cascos de protecci6n para la industria.
Protectores de los ojos y de la cara.
Protectores del oido.
Protectores de las vias respiratorias.
Guantes de protecei6n.
Zapatos y botas de seguridad.
Ropa de protecei6n.
Chalecos salvavidas para la industria.
Protectores contra caidas.
1.

Cascos de protecci6n para la industria
Riesgos que deben cubrirse

Aiesgos

Acciones mecanicas.

Origen y forma de 108 riesgos

Caidas de objetos, choques.
Aplastamiento lateral.
Puntas de pistola para soldar

pıasticos.

Acciones eıectricas.
Aceiones termicas.

Baja tensi6n eıectrica.
Frio 0 calor.
Proyecci6n de metal en fusi6n.

Falta de visibilidad.

Percepei6n insuficiente.

Factores que se deben tenar an cuenta desde al punto de vista
de La seguridad para 1a elecci6n y utilizaci6n del equipo

Capacidad de amortiguaci6n de los chcr
ques.
Resisteneia a la perforaeiôn.
Rigidez lateral.
Resistencia a los tiros.
Aislamiento eıectrico.
Mantenimiento de las funeiones de protecei6n a bajas y altas temperaturas.
Resistencia a las proyecciones de metales
en fusi6n.
Color de seiializaci6n/retrorreflexi6n.
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Riesgos debidos al equipo

Riesgos

Origen

v forma de los riesgos

Fa~ores Que se dəbən tənər en cuen1a desde el punto de vista
de la seguridəd para la elecci6n V utilizaci6n del 8quipo

Incomodidad y molestias al Insuficiente confort de uso.
trabajar.

Concepci6n ergon6mica:
Peso.
Altura a la que debe lIevarse.
Adaptaci6n a la cabeza.
Ventilaci6n.
Accidentes y peligros para la Mala compatibilidad.
Calidades de los materiales.
salud.
Falta de higiene.
Facilidad del mantenimiento.
Mantenimiento del casco sobre la cabeza.
Mala estabilidad. cafda del casco.
Incombustibilidad y resistencia a la lIama.
Contacto con lIamas.
Alteraci6n de la funci6n pro- Intemperie. condiciones ambientales. lim- Resistencia del equipo a las agresiones
tectora debido al envejepieza. utilizaci6n.
industriales.
cimiento.
Mantenimiento de la funci6n protectora
durante toda la duraci6n de vida del
equipo.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen y forma de los riesgos

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Factores Que -se dəbən tenər ən cuenta desde el punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturaleza y la importancia de los riesgos y
condicionamientos industriales:
Respeto de las indicaciones del fabricante (instrucciones de uso).
Respeto del marcado del equipo (ej.: clases de protecci6n. marca correspondiente a una utilizaci6n especffica).

Elecci6n del equipo en relaci6n con los factores individuales del usuario.
Mala utilizaci6n del equipo.
Utilizaci6n apropiada del equipo y con conocimiento del riesgo.
Respeto de las indicaciones del fabricante.
Suciedad. desgaste 0 deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respeto de las indicaciones del fabricante.

2.

Riesgos

Protectores de 105 ojos y de la cara
Riesgos que de ben cubrirse
Origen y forma de los riesgos

Factores que se dəbən tənər ən cuen1a desde el punto de vista
de La seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Acciones generales no espe- Molestias debidas a la utilizaci6n.
Ocular con resistencia mecanica suficiente
y un modo de rotura en esquirla no
cfficas.
Penetraci6n de cuerpos extranos de poca
energfa.
peligroso.
Estanquidad y resistencia.
Acciones mecanicas.
Partfculas de alta velocidad. esquirlas. pro- Resistencia mecanica.
yecci6n.
Puntas de pistola para soldar pıasticos.
Acciones termicas/mecani- Partfculas incandescentes a gran velocidad. Resistencia a los productos incandescentes
cas.
o en fusi6n.
Acci6n del frfo
Hipotermia de los ojos.
Estanquidad en la cara.
Estanquidad (protecci6n lateral) y resistenAcci6n quimica
Irritaci6n causada por:
cia qufmica.
Gases.
Aerosoles.
Polvos.
Humos.
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Aiesgos

Origen V forma de 105 riesgos

Factores que se dəbən tanar ən cuenta dəsdə el punto de vista
de la s8guridad para la elecci6n y utilizaci6n de1 equipo

Acci6n de las radiaciones. Fuentes tecnicas de radiaciones infrarrojas. Caracterfsticas filtrantes del ocular.
visibles y ultravioletas. radiaciones ioni- Estanquidad de la radiflci6n de la montura.
zantes y radiaci6n IƏser.
Montura opaca a la radiaci6n.
Radiaci6n natural: luz de dia.

Riesgos debidos al equipo
Riesgos

Origen

v forma de 105 riesgos

Factores que se dəbən tenar ən cuenta desdə əl punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Incomodidad y molestias al Insuficiente confort de uso:
trabajar.
Volumen demasiado grande.
Aumento de la transpiraci6n.
Mantenimiento deficiente demasiado
presi6n de contacto.

Diseıio

Accidentes y peligros para la Mala compatibilidad.
salud.
Falta de higiene.
Riesgo de corte debido a la presencia de
aristas cortantes.
Alteraci6n de la visi6ndebida a niala calidad
6ptica. como distorsi6n de las imagenes.
modificaci6n de los colores. en particular
de las seıiales. difusi6n.
Reducci6n del campo visual.

Calidad de los materiales.
Facilidad de mantenimiento.
Aristas y bordes redondeados.
Utılızacı6n de oculares de seguridad.
Controlar la clase de calidad 6ptica.
Utilizar oculares resistentes a la abrasi6n.

ergon6mico:
Menor volumen.
Ventilaci6n suficiente. ocular antivaho.
Adaptabilidad individual al usuario.

Oculares de dimensiones suficientes.
Accidentes y peligros para la Reflejos.
salud.
Cambio brusco e importante de transparen- Oculares y montura antirreflejos.
cia (clar%scuro).
Velocidad de reacci6n de los oculares
Ocular empaıiado.
(fotocr6micos).
Equipo antivaho.
Alteraci6n de la funci6n pro- Intemperie. condiciones ambientales. lim- Resistencia del protector a las agresiones
tectora debido al envejepieza. utilizaci6n.
industriales.
Mantenimiento de la funci6n protectora
cimiento.
durante toda la duraci6n de utilizaci6n.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen V forma de 105 riesgos

Eficacia insuficiente de la Mala elecci6n del equipo.
protecci6n.

Mala utilizaci6n del equipo.

Suciedad. desgaste

0

Factores que se debən tanar ən cuenta desdə el punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturaleza y la importancia de los riesgos y
condicionamientos industriales:
Respeto de las indicaciones del fabricante (instrucciones de uso).
Respeto del marcado del equipo (ej.: clases de protecci6n. marca correspondiente a una utilizaci6n especffica).
Elecci6n del equipo en relaci6n con los factores individuales del usuario.
Utilizaci6n apropiada del equipo y con conocimiento del riesgo.
Respeto de las indicaciones del fabricante.

deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respeto de las indicaciones del fabricante.
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Protectores deloido

Riesgos que deben cubrirse
Riəsgos

Acci6n del ruido.
Acciones termicas.

Origen y forma de los riesgos

Factores que se dəbən tener ən cuenta dəsdə el punto de vista
de La seguridad para la elecci6n V utilizaci6n del equipo

Ruido continuo.
Atenuaci6n acustica suficiente para cada
Ruido repentino.
situaci6n sonora.
Proyecciones de gotas de metal. ej. al Resistencia a los productos fundidos 0
incandescentes.
soldar.

Riesgos debidos al equipo
Riesgos

Origen y forma de los riesgos

Incomodidad y molestias al Insuficiente confort de uso:
trabajar.
Demasiado voluminoso.
Demasiada presi6n.
Aumento de la transpiraci6n. insuficiente
mantenimiento en posici6n.

Factores que se dəben tener ən cuenta dəsdə əl punto de vista
de La seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del eQuipo

Di5eı'io

ergon6mico:
Volumen.
Esfuerzo y presi6n de aplicaci6n.
Adaptabilidad individual.

Limitaci6n de la capacidad Deterioro de la inteligibilidad de la palabra. Variaci6n de la atenuaci6n con la frecuencia. reducci6n de las potencias acusticas.
de comunicaci6n acustidel reconocimiento de las seı'iales. del
ca.
reconocimiento de los ruidos informati- Posibilidad de reemplazar los auriculares
por tapones para los ofdos.
vos en relaci6n con el trabajo. de la localizaci6n direccional.
Elecci6n previa prueba auditiva.
Utilizaci6n de un protector electroacustico
apropiado.
Accidentes y peligros para la Mala compatibilidad.
salud.
Falta de higiene.
Materiales inadaptados.
Aristas vivas.
Enganchamiento del pelo.
Contacto con cuerpos incandescentes.
Contacto con la lIama.

Calidades de los materiales.
Facilidad de mantenimiento. posibilidad de
sustituci6n de las orejeras por auriculares. utilizaci6n de tapones desechable5
para los ofdos.
Limitaci6n del diametro de la fibras mineraJes de los tapones para los ofdos.
Aristas y angulos redondeados.
Eliminaci6n de los elementos que puedan
producir pellizcos.
Resistencia a la combusti6n y a la fusi6n.
Ininflamabilidad. resistencia a la lIama.

Alteraci6n de la funci6n pro- Intemperie. condicione5 ambientales. lim- Resistencia del equipo a las agresiones
. industriales.
tectora debida al envejepieza. utilizaci6n.
cimiento.
Mantenimiento de la funci6n protectora
durante toda la duraci6n de vida del
equipo.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen y forma

də

los riesgos

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Factores que se dəben tener an cuentə dəsdə ei Dunto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Elecci6n del equipo en funci6n de' la naturaleza y la importancia de 105 riesgos y
condicionamientos industriales:
Respeto de las indicaciones del fabricante (instrucciones de uso).
Respeto del marcado del equipo (ej.: clases de protecciôn. marca correspondiente a una utilizaci6n especffica).
Elecci6n del equipo en funci6n de los factores individuales del usuario.
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Riesgos

Origen V forma de las riesgos

Factores que se

dəbən

tener

ən cuənta

desde el' punto de vista

de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Utilizaci6n apropiada del equipo y conocimiento del riesgo.
Respeto de las indiclıciones del fabricante.
deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Gontroles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respeto de las indicaciones del fabricante.

Mala utilizaci6n del equipo.
Suciedad. desgaste

4.

0

Protectores de las vfas respiratorias

Riesgos que deben cubrirse
Riesgos

Origen y forma de los riesgos

Factores que se dəben tener an cuenta desde el punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Acciones de sustancias peli- Gontaminantes atmosfericos en forma de Filtros de particulas de eficacia apropiada
(clase de filtraci6n) a la concentraci6n.
particulas (polvos. humos. aerosoles).
grosas contenidas en el
a la toxicidad/nocividad para la salud
aire respirable.
y al espectro granulometrico de las
particulas.
Merecen especial atenci6n las partfculas
liquidas (gotitas. nieblas).
Gontaminantes en forma de gases y vapo- Elecci6n de los tipos de filtro antigas aprores.
piados y de las clases en funci6n de las
conCentraciones. la toxicidad/nocividad
para la salud. la duraci6n de la utilizaci6n
prevista y las dificultades del trabajo.
de
Elecci6n
de las combinaciones apropiadas
Gontaminantes en forma de aerosoles
de filtros analoga a la de los filtros frente
particulas y de gases.
a las particulas y los filtros antigas.
Garantia de alimentaci6n de aire respirable
Falta de oxigeno en el aire Retenci6n del oxigeno.
respirable.
Descenso del oxigeno.
del equipo.
Respeto de la capacidad de suministro de
aire respirable del equipo en relacion con
el tiempo de intervenci6n.

Riesgos debidos al equipo
Riesgos

Origen y forma de 10$ riesgos

Incomodidad y molestias al Insuficiente confort de uso:
trabajar.
Tamario.
Volumen.
Alimentaciones.
Resistencia respiratoria.
Microclima bajo la mascara.
Utilizaci6n.

Accidentes y peligros para la Mala compatibilidad.
salud.
Falta de higiene.
No estanquidad (fuga).

Factores que se dabən tener an cuenta desde al punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utiJizaci6n del equipo

Diserio ergon6mico:
Adaptabilidad.
Volumen escaso. buen reparto de los volumenes.
Libertad de movimiento para la cabeza.
Resistencia respiratoria y sobrepresi6n en
la zona respiratoria.
Aparato con valvulas. ventilaci6n asistida.
Manipulaci6n/utilizaci6n sencillas.

Galidad de los materiales.
Facilidad de mantenimiento y desinfecci6n.
Apoyo estanco de la pieza facial sobre la
cara del portador; estanquidad del equipo.
Enriquecimiento en GÜ2 del aire inspirado. Equipo provisto de valvulas respiratorias.
segun el caso. con ventilaci6n asistida 0
absorbedores de GÜ2.
Gontacto con las lIamas. chispas 0 proyec- Utilizaci6n de materiales ininflamables.
ciones de metales en fusi6n.
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Riesgos

Origen y forma de los riesgos

Factores que se dəbən tənər ən cuenta desde əl punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Reducci6n del campo visual.
Contaminaci6n.

Amplitud suficiente del campo visual.
Resistencia. aptitud para la descontaminaei6n.
Alteraci6n de la funci6n pro- Intemperie. condiciones ambientales, lim- Resistencia del equipo a las agresiones
tectora debido al envejepieza. utilizaci6n.
industriales.
cimiento.
Mantenimiento de la funci6n protectora
durante toda la duraci6n de vida del
equipo.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Or·igen y forma de 105 riesgos

Factores Que se

dəbən

tener

ən

cuenta desde el punto de vista

de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

.

Eficaeia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturaleza y la importancia de los riesgos y
condicionamientos industriales:
Respeto de las indicaciones del fabricante
(instrucciones de uso).
Respeto del marcado del equipo (ej.: clases de protecci6n. marca correspondiente
a una utilizaci6n especifica).
Respeto de los limites de uso y de los
plazos de utilizaci6n; en caso de concentraciones demasiado fuertes 0 falta de oxigeno. se utilizaran equipos aislantes en
vez de equipos filtrantes.
.

Elecci6n del equipo en funci6n de los factores individuales del usuario y de la posibilidad de adaptaci6n.
Mala utilizaci6n del equipo.
Utilizaci6n apropiada,delequipo y con conocimiento del riesgo.
Respetode las normas de uso. de las informaciones y de las instrucciones del fabricante. de los organismos de seguridad y
de los laboratorios de ensayo.
Suciedad. desgaste 0 deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Respeto de la duraci6n de utilizaci6n.
Sustituci6n oportuna.
Respeto de las indicaciones del fabricante.
asi como de las normas de· seguridad .
.

5.

Guantes de protecci6n

Riesgos que deben cubrirse
Riesgos

Acciones generales.

Acciones mecanicas.

Acciones termicas.

Origen V forma de los riesgos

Por contacto.
Desgaste relacionado con el uso.

Factores que se

dəbən

tener

ən

cuenta desde el punto de vista

de la seguridad para la elecci6n V utilizaci6n del equipo

Envoltura de la mano:
Resistencia al desgarro. alargamiento. resistencia a la abrasi6n.
Por abrasivos de decapado. objetos cortan- Resistencia a la penetraci6n. a los pinchazos
təs 0 puntiagudos.
y a los cortes.
i
Choques.
Re!leno.
Productos ardientes 0 frios. temperatura Aislamiento contra əl frio 0 el calor.
ambiente.
Contacto con lIamas.
Inintlamabilidad. resistencia a la !lama.

18012
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Riesgos

Origen y forma de 108 riesgos

Factores que se

dəbən

tanar

ən

cuenta

dəsdə əl

punto de vista

de la seguridad para La elecci6n y utilizaci6n del equipo

Acciones al realizar trabajos de soldadura. Protecci6n y resistencia a la radiaci6n y a
la pr'oyecci6n de metales en fusi6n.
Acciones

eıectricas.

Acciones quimicas.

Tensi6n

eıectrica.

Aislamiento

Daiios debidos a acciones quimicas.

eıectrico.

Estanquidad. resistencia.

Acciones de tas vibraciones. Vibraciones mecanicas.

Atenuaci6n de tas vibraciones.

Contaminaci6n.

Estanquidad. aptitud para la descontaminaci6n. resistencia.

Contacto con productos radiactivos.

Riesgos debidos al equipo
Riesgos

Origen y forma de 108 riasga$

factores que se dəbən tanar an cuenta dəsdə al punto de vistə
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Incomodidad y molestias al Insuficiente confort de uso.
trabajar.

Diseiio ergon6mico:
Volumen. progresi6n de tas tallas. masa
de la superficie. confort. permeabilidad
al vapor de agua.

Accidentes y peligros para la Mala compatibilidad.
salud.
Falta de higiene.
Adherencia excesiva.

Calidades de 105 materiales.
Facilidad de mantenimiento.
Forma ajustada. hechura.

Alteraci6n de la funci6n pra- Intemperie. condiciones ambientales. lim- Resistencia del equipo a tas agresiones
tectora debido al envejeindustriales.
pieza. utilizaci6n.
cimiento.
Mantenimiento de la funci6n protectora
durante toda la duraci6n de vida del
equipo.
Conservaci6n de tas dimensiones.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen y forma de 105 riesgos

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Factores que se dəbən tanar an cuenta dəsdə al punto de vista
de La seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturaleza y la importancia de 105 riesgos y
condicionamientos industriales:
Respeto de tas indicaciones del fabricante
(instrucciones de uso).
Respeto del marcado del equipo (ej.: clases de protecci6n. marca correspondiente a una utilizaci6n especifica).
Elecci6n del equipo en funci6n de 105 factores individuales del usuario.

Mala utilizaci6n del equipo.

Suciedad. desgaste

0

Utilizaci6n apropiada del equipo y con conacimiento del riesgo.
Respetando tas indicaciones del fabricante.

deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respetando tas indicaciones del fabricante.
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6.

Zapatos y botas de seguridad

Riesgos que deben cubrirse
Riesgos

Acciones mecanicas.

Acciones

eıectricas.

Acciones termicas.
Acciones qufmicas.

Origen y forma de 105 riesgos

Factores que se

debən

tener en cuenta desde

əl

punto de vista

de la seguridad para la alecci6n y utilizaci6n del equipo

Cafdas de objetos 0 aplastamientos de la
parte anterior del pie.
Cafda e impacto sobre el tal6n del pie.
Cafda por resbal6n.
Caminar sobre objetos puntiagudos 0 cortantes.
Acci6n sobre:
Los maıeolos.
Elmetatarso.
La pierna.

Resistencia de la punta del calzado.

Baja y media tensi6n.
Alta tensi6n.
Frfo 0 calor.
Proyecci6n de metales en fusi6n.
Polvos 0 Ifquidos agresivos;

Aislamiento eıectrico.
Conductibilidad eıectrica.
Aislamiento termico.
Resistencia yestanquidad.
Resistencia yestanquidad.

Capacidad del tac6n para absorber energfa.
Refuerzo del contrafuerte.
Resistencia de la suela al deslizamiento.
Calidad de la suelaantiperforaci6n.
Existencia de una protecci6n eficaz:
De los maıeolos.
Del metatarso.
De la pierna.

. Riesgos debidos al equipo
Riesgos

Origen y forma de 105 riesgos

Factores que se dəbən tener ən cuenta desde əl punto de vista
de ,la seguridtıd para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Incomodidad y molestias al Insuficiente confort de uso:
trabajar.
Mala adaptaci6n del calzado al pie.
Mala evacuaci6n de la transpiraci6n.

Diseno ergon6mico:
Forma, relleno, numero del calzado.
Permeabilidad al vapor de agua y capacidad de absorci6n de agua.
Fatiga debida a la utilizaci6n del equipo.
Flexibilidad, masa.
Penetraci6n de la humedad.
Estanquidad.

Accidentes y peligros para la Mala compatibilidad.
Calidad de los materiales.
salud.
Falta de higiene.
Facilidad de mantenimiento.
Riesgo de luxaciones y esguinces debido Rigidez transversal del calzado y de la combadura del calzado, buena adaptaci6n al
a la mala sujeci6n del pie.
pie.
Alteraci6n de la funci6n de Intemperie, condiciones ambientales, lim- Resistencia de la suela a la corrosi6n, a la
protecci6n debida al envepieza, utilizaci6n.
abrasi6n al uso.
jecimiento.
Resistencia del equipo a las agresiones
industriales.
Mantenimiento de la funci6n protectora
durante toda la duraci6n de utilizaci6n.
Conductibilidad eıectrica.
Carga electroestatica del Descarga electroestatica.
portador.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen y forma de 105 riesgos

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Factores que se dəbən tener ən cuenta desde əl punto de vista
de lə seguridad para La elecci6n y utilizaci6n del equipo

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturaleza y la importancia de los riesgos y
condicionamientos industriales:
Respetando las indicaciones del fabricante (instrucciones de uso).
Respetando el marcado del equipo (ej.:
clases de protecci6n, marca correspondiente a una utilizaci6n especffica).
Elecci6n del equipo en funci6n de los factores individuales del usuario.
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Origen V forma de ~s riesgos

Riesgos

Mala utilizaci6n del equipo.

Factores que se deben tənə; ən cuenta desde əl punto de vista
de la seguridad para La elecci6n y utiliıaci6n def equipo

Utilizaci6n apropiada del equipo y con conocimiento del riesgo.
Respetando las indicaciones del fabricante.

Suciedad. desgaste 0 deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respetando las indi<!aciones del fabricante.

7.

Ropa de protecci6n

Riesgos que deben cubrirse
Origen yforma de 10$ riesgos

Riesgos

Factores que se dəbən tenar an cuentə desde əl punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n def equipo

Protecci6n del tronco.
Resistencia al rasgado. alargamiento. resistencia al comienzo de rasgado.

Acciones generales.

Por contacto.
Desgaste debido a la utilizaci6n.

Acciones mecanicas.

Por abrasivos de decapado. objetos puntia- Resistencia a la penetraci6n.
gudos y cortantes.

Acciones termicas.

Productos ardientes 0 frios. temperatura Aislamiento contra el frio 0 el calor. mantenimiento de la funci6n protectora.
ambiente.
.Incombustibilidad. resistencia a la lIama.
Contacto con las lIamas.
Protecci6n y resistencia a la radiaci6n y a
Por trabajos de soldadura.
las proyecciones de metales en fusi6n.

Acci6n de la electricidad.

Tensi6n

Acciones quimicas.

Daiios debidos a acciones quimicas.

Estanquidad y
quimicas.

Acci6n de la humedad.

Penetraci6n de agua.

Permeabilidad al agua.

Falta de visibilidad.

Percepci6n

Corıtaminaci6n.

Contacto con productos radiactivos.

eıectrica.

insuficieıite.

Aislamiento

eıectrico.
resisterıcia

a las agresiones

Color vivo. retrorreflexi6n.
Estanquidad. aptitud para la descontaminaci6n. resistencia.

Riesgos debidos al equipo
Aiesgos

Origen y forma de 105 riesgos

Factores que se dəbən tənər an cuenta desde al punto de vista
de la seguridad para La elecci6n y utilizəci6n der equipo

Incomodidad y molestias al Insuficiente confort de uso.
trabajar.

Diseiio ergon6mico:
Dimensiones. progresi6n de las tallas.
volumen de superficie. confort. permeabilidad al vapor de agua.

Accidentes y peligros para la Mala compatibilidad.
salud.
Falta de higiene.
Adherencia excesiva.

Calidad de los materiales.
Facilidad de mantenimiento.
Forma ajustada. hechura.

Alte.raci6n de la funci6n de Intemperie. condiciones ambientales. lim- Resistencia del equipo a las agresiones
industriales.
pieza. utilizaci6n.
protecci6n debida al enveMantenimiento de la funci6n protectora
jecimiento.
durante toda la duraci6n de vida del
equipo.
Conservaci6n de las dimensiones.
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Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo

Riesgos

FaC10res que se dabən tənər an cuenta desde et punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n de! equipo

Origen y forma de 108 riesgos

Elecci6n del equipo enfunei6n de la naturaleza y la importancia de los riesgos y
coridicionamientos industriales:
Respetando las indicaciones del fabricante (instruceiones de uso).
Respetando el marcado ·del equipo (ej.:
clases de protecci6n, marca correspondiente a una utilizaci6n especffica).

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Elecci6n del equipo en funci6n de 105 factores individuales del usuario.
Mala utilizaci6n del equipo.
Utilizaci6n apropiada del equipo y con conocimiento del riesgo.
Respetando las indicaeiones del fabricante.
Sueiedad, desgaste 0 deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respetando las indicaciones del fabricante.
8.

Chalecos salvavidas para la industria

Riesgos que deben cubrirse
Riesgos

Ahogamiento.

Fəctores que se dəben tener ən cuentə desde əl punto de vista

Origen V forma de 105 riesgos

de la seguridad para La elecci6n y utilizaci6n del equlpo

Cafda al agua de una persona vestida con Flotabilidad suficiente.
ropa de trabajo, eventualmente sin cono- Capaeidad de vuelta a la posıcıon estable,
cimiento 0 privada de sus capacidades
incluso en caso de inconsciencia del
ffsicas.
portador.
Tiempo de inflado.
Puesta en marcha del dispositivo de inflado
automatico.
Francobordo (mantenimiento de la boca y
de la nariz fuera del agua).
Riesgos debidos al equipo

Riesgos

Factores que se dəbən tenər ən cuentə desde əl punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del 8quipo

Origen V forma de 105 riesgos

Incomodidad y molestias al Molestias debidas a dimensiones
. trabajar.
inapropiadas.

forma Diseiio ergon6mico que no restrinja la
visi6n, la respiraci6n 0 los movimientos
del portador, disposici6n correcta de los
6rganos de maniobra.
Diseiio
del c.haleco (mantenimiento en posiAccidentes y peligros para la Perdida del chaleco al caer al agua.
salud.
ei6n).
Deterioro del chaleco durante su utilizaci6n. Resistencia a las agresiones mecanicas
(choque, aplastamiento, perforaci6n,
sobrepresi6n).
Alteraci6n de la funci6n del sistema de Mantenimiento de la funci6n de seguridad
inflado.
en todəs las condiciones de empleo.
Caracterfsticas del gəs de lIenado (volumen
de la carga de gas, inocuidad).
Eficacia del dispositivo de inflado automatico (tambien tras un perfodo de almacenamiento importante).
Posibilidad de puesta en acei6n manual.
Existeneia de un dispositivo bucal de inflado
accesible al portador incluso cuando este
lIeita puesto el chaleco.
Instrucciones de uso someras grabadas de
manera indeleble en el chaleco.
0
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Riesgos

Orjgen V forma de 108 riesgos
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Factores que se dəbən tanar ən cuenta desde əl punto de vista
de La seguridad para la elecci6n y utilizaci6n de1 equipo

Alteraci6n de la funci6n de Intemperie. condiciones ambientales. lim- Resistencia a las agresiones quimicas. bia16gicas y fisicas: agua de mar. detergenpieza. utilizaci6n.
protecci6n debida al eRvetes. hidrocarburos. microorganismos
jecimiento.
(bacterias. moho).
Resistencia a las agresiones climaticas: condicionamientos termicos. humedad. lIuvia. proyecciones de a.gua. radiaci6n solar.
Hesistencia de los materiales constituyentes
y de las cubiertas de protecci6n: rasgados. abrasi6n. inflamabilidad. proyecci6n
de metales en fust6n (soldadura).

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen yforma de 105 riesgos

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Factores que se dəbən tanar ən cuenta desde əl punto de vista
de la seguridad para La elecci6n V utilizaci6n del equipo .

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturaleza y la importancia de los riesgos y
condicionamientos industriales:
Respetando las indicaciones del fabricante (instrucciones de uso).
Respetando el marcado del equipo (ej.:
clases de protecci6n. marca correspondiente a una utilizaci6n especifica).

Elecci6n del equipo en funci6n de los factores individuales del usuario.
Mala uti.lizaci6n del equipo.
Utilizaci6n apropiada del equipo y con conacimiento del riesgo.
Respetando las indicaciones del fabricante.
Respetando las instrucciones de uso someras.
Suciedad. desgaste 0 deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respetando las indicaciones del fabricante.

9.

Protectores contra las cafdas
Riesgos que deben cubrirse

Riesgos

Impacto.

Origen y forma de 108 riesgos

Caida de altura.
Perdida del equilibrio.

Factores que se dəbən taner ən cuenta desde əl punto de vista
de La seguridad para la elecci6n V utilizaci6n del əquipo

Resistencia y aptitud del equipo y del punto
de enganche (anclaje).

Riesgos debidos al equipo
RieS9m.

Origen y forma de los' riesgos

Factores que se dəbən tanər ən cuenta desde əl punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Incomodidad y molestias al Diseiio ergon6mico insuficiente.
Diseiio ergon6mico:
trabajar.
Limitaci6n de la libertad de movimientos.
Modo de construcci6n.
Volumen.
Flexibilidad.
Facilidad de colocaci6n.
Dispositivo de presi6n con regulaci6n
automƏtica longitudinal.
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Factores que se deben tənər en cuenta desde əl punto de vista
de La seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Origcn y forma de los riesgos

Accidentes y peligros para la Tensi6n dinamica ejercida sobre el equipo Aptitud del equipo:
salud.
yel usuario durante el frenado de la cafda.
Reparto de los esfuerzos de frenado entre
las partes del cuerpo que tengan cierta
capacidad de absorci6n.
Reducci6n de la fueza de frenado.
Distancia de frenado.
Posici6n de la hebilla de fijaci6n.
Movimiento pendular y choque lateral.

Punto de enganche por encima de la cabeza.
enganche en otros puntos (anclaje).
Carga estatica en suspensi6n ejercida por Disefio del equipo (reparto de fuerzas).
las correas.
Tropiezo en el dispositivo de enlace.
Dispositivo de enlace corto. por ejemplo.
reductor de correa. dispositivo anticafdas.
Alteraci6n de la funci6n de Alteraci6n de la resistencia mecanica rela- Resistencia a la corrosi6n.
protecci6n debida al envecionada con la intemperie. las condicia- Resistencia del equipo a las agresiones
jecimiento.
nes ambientales. la limpieza y la utiindustriales.
lizaci6n.
Mantenimiento de la funci6n de protecci6n
durante toda la duraci6n de utilizaci6n.

Riesgos debidos a la utilizaci6n del equipo
Riesgos

Origen V forma de 105 riesgos

Eficacia protectora insufi- Mala elecci6n del equipo.
ciente.

Factor,es que se dəbən tənər ən cuenta desde əl punto de vista
de la seguridad para la elecci6n y utilizaci6n del equipo

Elecci6n del equipo en funci6n de la naturalezə y lə importanciə de los riesgos y
condicionamientos industriales:
Respetando las indicaciones del fabricante (instrucciones de uso).
Respetando el marcado del equipo (ej.:
Cıases de protecd6n. marca correspon~
diente a una utilizaci6n especffica).
Elecci6n del equipo en funci6n de los factores individuales del usuario.

Mala utilizaci6n del equipo.

Suciedad. desgaste

0

Utilizaci6n apropiada del equipo y con conacimiento del riesgo.
Respetando las indicaciones del fabricante.

deterioro del equipo. Mantenimiento en buen estado.
Controles peri6dicos.
Sustituci6n oportuna.
Respetando las indicaciones del fabricante.

12736 REAL DECRETO 774/1997. de 30 de maya.
par el que se establece la nueva regulaci6n
dellnstituta de la Mujer.
Mediante los Reales Decretos 839/1996. de 10 de
mayo. y 1888/1996. de 2 de agosto. se estableci6 la
estructura organica basica del nuevo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Procede. pues. reestructurar
el Organismo' aut6nomo Instituto de la Mujer creado por
Ley 16/1983. de 24 de octubre. antes dependiente del
suprimido Ministerio de Asuntos Sociales y que ahora
queda adscrito al nuevo Departamento. a traves de lə
Secretarfə General de Asuntos Sociəles. .

La revisi6n del Organismo se lIeva a cabo en cumplimiento de 10 establecido en la disposici6n final tercera
del citado Real Decreto 839/1996. y en uso de la autarizaci6n conferida al Gobierno por el artıculo 76 de la
Ley 42/1994. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales.
Administrativas y de Orden Social. siguiendo los mismos
criterios de racionalidad. eficacia y disminuci6n del gasto
publico que han estado presentes en la reestructuraci6n
de los Departamentos ministeriales.
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Administraciones Publicas y de Economıa y Hacienda. de
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y con el Consejo de Estado y previa deliberaciôn del
Consejo de Minıstros en su reunı6n del dfa 30 de mayo
de 1997.

