
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Equipos de Protección Individual

SAINT LOUIS UNIVERSITY IN SPAIN, S.A.

AV/ DEL VALLE 34, MADRID (MADRID)

OBJETO:

Establecer las pautas para la elección, uso y mantenimiento de los E.P.Is indicados en la Evaluación de riesgos para cada puesto de
trabajo, así como establecer el registro de entrega de equipos de protección individual.

ALCANCE:
Todos aquellos puestos, áreas, actividades o equipos que requieran la utilización de equipos de protección individual.

Elaborado por:

CRISTINA RODRÍGUEZ ALONSO

Técnico Superior de PRL

Revisado por:

MARIA PILAR RODRÍGUEZ RUÍZ

Aprobado por:

PAUL VITA

DIRECTOR DEL CENTRO



IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

Dirección / Gerencia Garantizar que los trabajadores disponen de los equipos de protección personal necesarios y que éstos
son los más adecuados para su protección, cuando existan riesgos residuales que no puedan
eliminarse de otra manera.

Interlocutor Conservar un registro de la entrega de los EPIs los trabajadores, así como una copia de los manuales
de instrucciones, conservando un registro de adiestramiento del personal en el uso de EPIs, cuando el
modelo lo requiera (caso de sistemas anticaídas, equipos de respiración autónoma, etc.).

Trabajadores Hacer uso y mantener correctamente los EPI proporcionados por la empresa siguiendo las
especificaciones indicadas por el fabricante, que estarán a su disposición. Informar a sus superiores de
los defectos y anomalías que detecten.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Los EPI deben proporcionarse siempre que existan riesgos que
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios
técnicos, por protección colectiva o por organización del trabajo.

En la evaluación de riesgos se establece la necesaria utilización
de protección individual para cada uno de los puestos.

De igual forma, siempre que se incorporen nuevos equipos de
trabajo o productos químicos se utilizarán los equipos indicados
por el fabricante o distribuidor.

Para llevar a cabo la selección y adquisición de estos equipos,
el empresario contará con el asesoramiento del Servicio de
Prevención permitiendo además la participación de los
trabajadores.

Es conveniente que la empresa elabore y mantenga actualizado
un inventario de estos equipos de protección.

Se registrará su entrega a los trabajadores mediante el modelo
al efecto.

REGISTROS RELACIONADOS

· Relación de epis por puesto de trabjo · Entrega de equipos de proteccion individual por trabajador

UBICACIÓN FÍSICA DE LA EVIDENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO

A continuación
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PUESTO  Personal de limpieza

EPI Area sección / Tarea / Equipo / instalación que lo requieren

Calzado de trabajo en 347
Cámara frigorífica conservación Equipos de cocina

Tareas de limpieza

Guantes contra las agresiones químicas
EN 374

Tareas de limpieza

Guantes de protección contra el frío Cámara frigorífica conservación

Manoplas para alta temperatura Equipos de cocina

Prendas de protección para la cabeza
(gorros, gorras, sombreros, etc.) EN 812

Equipos de cocina

Ropa de protección contra ambientes
fríos

Cámara frigorífica conservación

PUESTO Conserje / Vigilante

EPI Area sección / Tarea / Equipo / instalación que lo requieren

Calzado de seguridad EN 17249 Motosierra

Calzado de seguridad EN 345

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Hidrolavadora

Sopladora manual Tareas de jardinería

Tareas de mantenimiento básico Utilización de máquinas y herramientas

Gafas de protección (alta energía A,
media energía B, baja energía F) EN 166

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Hidrolavadora

Motosierra Sopladora manual

Tareas de jardinería Tareas de mantenimiento básico

Utilización de máquinas y herramientas

Guantes contra las agresiones
mecánicas EN 381

Motosierra

Guantes contra las agresiones
mecánicas EN 388

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Sopladora manual

Tareas de jardinería Tareas de mantenimiento básico

Utilización de máquinas y herramientas

Otros que puedan ser necesarios,
conforme a lo establecido en el manual
de instrucciones del fabricante

Utilización de máquinas y herramientas

Prendas de protección para la cabeza
(gorros, gorras, sombreros, etc.) EN 812

Motosierra Sopladora manual

Tareas de jardinería

Protección respiratora para partículas,
gases y vapores dependiente del
ambiente (máscaras EN 136,
semimáscara EN 140)

Utilización de máquinas y herramientas

Protectores auditivos adecuados al nivel
de ruido (orejeras 1, tapones 2,
acoplables a cascos 3) EN352

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Hidrolavadora

Motosierra Sopladora manual

Utilización de máquinas y herramientas

Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) Tareas de vigilancia
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PUESTO Conserje / Vigilante

EPI Area sección / Tarea / Equipo / instalación que lo requieren

de señalización (retrorreflectantes,
fluorescentes) EN 471

PUESTO Personal de mantenimiento

EPI Area sección / Tarea / Equipo / instalación que lo requieren

Calzado de seguridad EN 17249 Motosierra

Calzado de seguridad EN 345

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Hidrolavadora

Sopladora manual Tareas de jardinería

Tareas de mantenimiento básico Utilización de máquinas y herramientas

Gafas de protección (alta energía A,
media energía B, baja energía F) EN 166

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Hidrolavadora

Motosierra Sopladora manual

Tareas de jardinería Tareas de mantenimiento básico

Utilización de máquinas y herramientas

Guantes contra las agresiones
mecánicas EN 381

Motosierra

Guantes contra las agresiones
mecánicas EN 388

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Sopladora manual

Tareas de jardinería Tareas de mantenimiento básico

Utilización de máquinas y herramientas

Otros que puedan ser necesarios,
conforme a lo establecido en el manual
de instrucciones del fabricante

Utilización de máquinas y herramientas

Prendas de protección para la cabeza
(gorros, gorras, sombreros, etc.) EN 812

Motosierra Sopladora manual

Tareas de jardinería

Protección respiratora para partículas,
gases y vapores dependiente del
ambiente (máscaras EN 136,
semimáscara EN 140)

Utilización de máquinas y herramientas

Protectores auditivos adecuados al nivel
de ruido (orejeras 1, tapones 2,
acoplables a cascos 3) EN352

Cortacésped a motor Desbrozadora

Herramientas manuales y eléctricas Hidrolavadora

Motosierra Sopladora manual

Utilización de máquinas y herramientas
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PUESTO Personal docente de laboratorio y tecnología

EPI Area sección / Tarea / Equipo / instalación que lo requieren

Gafas de protección (alta energía A,
media energía B, baja energía F) EN 166

Almacenamiento productos quimicos recipientes
moviles

Equipos de laboratorio y tecnológicos

Guantes contra las agresiones
mecánicas EN 388

Equipos de laboratorio y tecnológicos

Guantes contra las agresiones
mecánicas EN 388

Tareas de docencia en laboratorio

Guantes contra las agresiones químicas
EN 374

Almacenamiento productos quimicos recipientes
moviles

Equipos de laboratorio y tecnológicos

Tareas de docencia en laboratorio

Protección respiratora para partículas,
gases y vapores dependiente del
ambiente (máscaras EN 136,
semimáscara EN 140)

Almacenamiento productos quimicos recipientes
moviles

Equipos de laboratorio y tecnológicos

Tareas de docencia en laboratorio
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ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL POR TRABAJADOR
 

 
Tal y como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y, en cumplimiento de su artículo 17, hacemos
entrega, al trabajador arriba mencionado, de los siguientes equipos de protección individual:
 

 
(*) Fecha de sustitución del equipo o de partes de este (filtros,?) o fecha de verificación del mismo según instrucciones de
fabricante.
 
 
Se acompañan las instrucciones e informaciones precisas y necesarias para su correcto uso y mantenimiento, con el
compromiso de utilizarlos correctamente, tal y como se indica en el artº 29 de la Ley 31/95.
 
 
Reconociendo que ha sido informado de los trabajos y áreas donde deberá utilizarlos, así como de haber recibido las
instrucciones y formación necesaria para su correcta utilización, aceptando el compromiso de : 

Utilizar el equipo siempre que acceda a las zonas y áreas de obligado cumplimiento.
Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, así como cuidar de su correcto estado de uso y conservación.
Guardarlo al finalizar la jornada laboral en el lugar asignado para ello.
Informar en caso de pérdida o deterioro del equipo y solicitar uno nuevo de inmediato.

 

NOMBRE TRABAJADOR

AREA / DEPARTAMENTO

PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

CANTIDAD
FECHA DE
ENTREGA

FIRMA TRABAJADOR REVISION EQUIPO (*)
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