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DIRECTIVA DEL CONSEJO 

de 30 de noviembre de 1989 

relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual (tercera Directiva específica con arreglo al 

apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 

(89/656/CEE) 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto 

1. La presente Directiva, que es la tercera directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE esta
blece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utili
zación por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual. 

2. Las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE se aplicarán plena
mente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjui
cio de las disposiciones más rigurosas y/o específicas contenidas en la 
presente Directiva. 

Artículo 2 

Definición 

1. A los efectos de la presente Directiva se entenderá por equipo de 
protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o suje
tado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cual
quier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

2. Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1: 

a) la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específica
mente destinados a proteger la seguridad y la salud del trabajador, 

b) los equipos de los servicios de socorro y de salvamento, 

c) los equipos de protección individual de los militares, de los policías 
y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden, 

d) los equipos de protección individual dé los medios de transporte por 
carretera, 

e) el material de deporte, 

f) el material de autodefensa o de disuasión, 

g) los aparatos portátiles para la detección y la señalización de los 
riesgos y de los factores de molestia. 

▼B
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Artículo 3 

Norma general 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los ries
gos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo. 

SECCIÓN II 

OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS 

Artículo 4 

Disposiciones generales 

1. Un equipo de protección individual debe adecuarse a las disposi
ciones comunitarias sobre diseño y construcción en materia de seguridad 
y de salud que lo afecten. 

En cualquier caso, un equipo de protección individual deberá: 

a) ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, sin 
suponer de por sí un riesgo adicional; 

b) responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo; 

c) tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador; 

d) adecuarse al portador, tras los necesarios ajustes. 

2. En caso de riesgos múltiples que exijan que se lleven simultánea
mente varios equipos de protección individual, dichos equipos deberán 
ser compatibles y mantener su eficacia en relación con el riesgo o los 
riesgos correspondientes. 

3. Las condiciones en las que un equipo de protección individual 
deba utilizarse, en particular por lo que se refiere al tiempo durante el 
cual haya de llevarse, se determinarán en función de la gravedad del 
riesgo, de la frecuencia de la exposición al riesgo y de las características 
del puesto de trabajo de cada trabajador, así como de las prestaciones 
del equipo de protección individual. 

4. Los equipos de protección individual estarán destinados, en prin
cipio, a un uso personal. 

Si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual por 
varias personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha 
utilización no cause ningún problema de salud o de higiene a los dife
rentes usuarios. 

5. La información pertinente sobre cada equipo de protección indivi
dual que sea necesaria para la aplicación de los apartados 1 y 2 deberá 
facilitarse y estar disponible en las empresas y/o los establecimientos. 

6. Los equipos de protección individual deberán ser proporcionados 
gratuitamente por el empresario, quien asegurará su buen funciona
miento y su estado higiénico satisfactorio por medio del mantenimiento, 
los arreglos y las sustituciones necesarios. 

▼B
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No obstante, los Estados miembros podrán disponer, con arreglo a las 
prácticas nacionales, que se requiera de los trabajadores la contribución 
a los gastos de determinados equipos de protección individual cuando el 
uso de los mismos no se limite al trabajo. 

7. El empresario informará previamente al trabajador de los riesgos 
contra los que protege el hecho de llevar el equipo de protección 
individual. 

8. El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, 
sesiones de entrenamiento para llevar equipos de protección individual. 

9. Los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para 
los usos previstos, salvo en casos particulares y excepcionales. 

Deberán utilizarse conforme al manual de instrucciones. 

El manual de instrucciones deberá ser comprensible para los 
trabajadores. 

Articulo 5 

Apreciación del equipo de protección individual 

1. Antes de elegir un equipo de protección individual, el empresario 
tendrá la obligación de proceder a una apreciación del equipo de pro
tección individual que se propone utilizar para evaluar en qué medida 
responde a las condiciones fijadas en los apartados 1 y 2 del artículo 4. 

Esta apreciación incluirá: 

a) el análisis y la evaluación de los riesgos que no puedan evitarse por 
otros medios; 

b) la definición de las características necesarias para que los equipos de 
protección individual respondan a los riesgos indicados en la letra a), 
teniendo en cuenta las eventuales fuentes de riesgos que pudieran 
constituir los equipos de protección individual; 

c) la evaluación de las características de los equipos de protección 
individual en cuestión que estén disponibles, en comparación con 
las características recogidas en la letra b). 

2. La apreciación prevista en el apartado 1 deberá ser revisada en 
función de los cambios que pudieran ocurrir en los elementos que la 
componen. 

Artículo 6 (*) 

Normas de utilización 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3,4 y 5, los Estados 
miembros velarán para que se establezcan normas generales de utiliza
ción de los equipos de protección individual y/o las normas relativas a 
los casos y situaciones en los que el empresario debe suministrar los 
equipos de protección individual, teniendo en cuenta la normativa co
munitaria sobre su libre circulación. 

▼B 

(*) Véase la comunicación de la Comisión (DO n 
o C 328 de 30.12.1989, p. 3).
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Dichas normas indicarán, en particular, las circunstancias o las situacio
nes de riesgo en las cuales, sin perjuicio de la prioridad de los medios 
de protección colectiva, sea necesaria la utilización de los equipos de 
protección individual. 

Los Anexos I, II y III, que son de carácter indicativo, contienen indi
caciones útiles para la fijación de dichas normas. 

2. Cuando adapten las normas contempladas en el apartado 1, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las modificaciones significativas 
que la evolución técnica aporta a los riesgos, a los medios de protección 
colectiva ya los equipos de protección individual. 

3. Los Estados miembros consultarán previamente a las organizacio
nes de los interlocutores sociales sobre las normas contempladas en los 
apartados 1 y 2. 

Artículo 7 

Información de los trabajadores 

Sin perjuicio del artículo 10 de la Directiva 89/391/CEE, se informará a 
los trabajadores y/o a sus representantes de todas las medidas que se 
adopten en lo relativo a la seguridad y la salud de los trabajadores 
cuando utilizan en el trabajo equipos de protección individual. 

Artículo 8 

Consulta y participación de los trabajadores 

La consulta y la participación de los trabajadores y/o de sus represen
tantes sobre las materias contempladas en la presente Directiva, inclui
dos sus Anexos, se realizarán con arreglo al artículo 11 de la Directiva 
89/391/CEE. 

SECCIÓN III 

DISPOSICIONES VARIAS 

▼M2 

Artículo 9 

Modificaciones de los anexos 

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 9 bis con el fin de introducir modificaciones de carácter 
estrictamente técnico en los anexos, para tener en cuenta la armoniza
ción técnica y la normalización relativas a los equipos de protección 
individual, el progreso técnico, la evolución de las normativas o espe
cificaciones internacionales y los conocimientos en materia de equipos 
de protección individual. 

Cuando, en casos excepcionales y debidamente justificados que supon
gan riesgos inminentes, directos y graves para la salud física y la se
guridad de los trabajadores y de otras personas, existan razones impe
riosas de urgencia que exijan que se intervenga en un plazo muy breve, 
se aplicará a los actos delegados adoptados en virtud del presente artí
culo el procedimiento establecido en el artículo 9 ter. 

Artículo 9 bis 

Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados 
en las condiciones establecidas en el presente artículo. 

▼B
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2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el 
artículo 9 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a 
partir del 26 de julio de 2019. La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice 
el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará táci
tamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período. 

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 9 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de 
los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará 
a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de 
abril de 2016 sobre la mejora de la legislación ( 1 ). 

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notifi
cará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notifica
ción al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorro
gará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

Artículo 9 ter 

Procedimiento de urgencia 

1. Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente 
artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto 
no se formule ninguna objeción con arreglo al apartado 2. La notifica
ción de un acto delegado al Parlamento Europeo y al Consejo expondrá 
los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia. 

2. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular 
objeciones a un acto delegado de conformidad con el procedimiento a 
que se refiere el artículo 9 bis, apartado 6. En tal caso, la Comisión 
derogará el acto inmediatamente tras la notificación de la decisión del 
Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones. 

▼B 

Artículo 10 

Disposiciones finales 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 
1992. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 

▼M2 

( 1 ) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1



 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto délas 
disposiciones de Derecho interno ya adoptadas o que adopten en el 
ámbito regulado por la presente Directiva. 

▼M1 __________ 
▼B 

Artículo 11 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

▼B 
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▼B 

ANEXO I 

ESQUEMA INDICATIVO PARA EL INVENTARIO DE LOS RIESGOS CON EL FIN DE UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



ANEXO II 

LISTA INDICATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

PROTECTORES DE LA CABEZA 

— cascos de protección para la industria (cascos para minas, obras públicas, 
industrias diversas), 

— cubrecabezas ligeros de protección del cuero cabelludo (gorras, gorros, rede
cillas con o sin visera), 

— prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc., de 
tejido, de tejido revestido, etc.). 

PROTECTORES DEL OÍDO 

— tapones para los oídos de uso múltiple o desechables, 

— cascos (envolventes), 

— protectores auriculares adaptables a los cascos de protección para la industria, 

— casco con receptor para circuito de inducción de baja frecuencia, 

— protectores contra el ruido, equipados con aparatos de intercomunicación. 

PROTECTORES DE LOS OJOS Y LA CARA 

— gafas con patillas, 

— gafas aislantes de un ocular (gafas aislantes de dos oculares), 

— gafas de protección contra los rayos X, los rayos láser, los rayos ultravioletas, 
infrarrojos y visibles, 

— pantallas faciales, 

— máscaras y cascos para soldadura por arco (máscaras de mano, con cintas o 
adaptables a los cascos de protección). 

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

— aparatos filtrantes antipolvo, antigás y contra el polvo radiactivo, 

— aparatos aislantes con suministro de aire, 

— aparatos respiratorios con máscara amovible para soldadura, 

— aparatos y material para buceadores, 

— escafandras para buceadores. 

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS 

— guantes, 

— contro las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones, etc.), 

— contra las agresiones químicas, 

— para electricistas y antitérmicos, 

— manoplas, 

— dediles, 

— muñequeras, 

— puños de cuero, 

— mitones, 

— manijas. 

▼B 

01989L0656 — ES — 26.07.2019 — 002.001 — 9



 

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS 

— zapatos bajos, borceguíes, botas cortas, botas de seguridad, 

— zapatos que se desatan o desabrochan rápidamente, 

— zapatos con protección complementaria en la puntera, 

— zapatos y cubrezapatos con suela antitérmica, 

— zapatos, botas y cubrebotas de protección contra el calor, 

— zapatos, botas y cubrebotas de protección contra el frío, 

— zapatos, botas y cubrebotas de protección contra las vibraciones, 

— zapatos, botas y cubrebotas de protección antiestáticos, 

— zapatos, botas y cubrebotas de protección aislantes, 

— botas de protección contra las cadenas de tronzaderas, 

— zuecos, 

— rodilleras, 

— protectores del empeine amovibles, 

— polainas, 

— suelas amovibles (antitérmica, antiperforación o antitranspiración), 

— crampones amovibles para el hielo, nieve, suelos resbaladizos. 

PROTECTORES DE LA PIEL 

— cremas de protección/pomadas. 

PROTECTORES DEL TRONCO Y EL ABDOMEN 

— chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 
(perforación, cortes, proyección de metales en fusión, etc.), 

— chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas, 

— chalecos termógenos, 

— chalecos salvavidas, 

— mandiles de protección contra los rayos X, 

— cinturones de sujección del tronco. 

PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

— Equipos de protección contra las caídas 

— equipos llamados «anticaídas» (equipos completos que incluyen todos los 
accesorios necesarios para su utilización), 

— equipos con freno «absorbente de energía cinética» (equipos completos 
que incluyen todos los accesorios necesarios para su utilización), 

— dispositivos de prensión del cuerpo (arneses de seguridad). 

— Ropa de protección 

— ropa de trabajo llamada «de seguridad» (de dos prendas y monos), 

— ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforación, cortes 
…), 

— ropa de protección contra las agresiones químicas, 

— ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las 
radiaciones infrarrojas, 

▼B 
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— ropa de protección contra el calor, 

— ropa de protección contra el frío, 
— ropa de protección contra la contaminación radiactiva, 

— ropa antipolvo, 
— ropa antigás, 

— ropa y accesorios (brazaletes, guantes, etc.) fluorescentes de señalización, 
retrorreflectantes, 

— mantas de protección. 

▼B 
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ANEXO III 

LISTA INDICATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE ACTIVIDADES Y 
SECTORES DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA (PROTECCIÓN DEL CRÁNEO) 

Cascos protectores 

— obras de construcción, especialmente actividades en, debajo o cerca de 
andamios y puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y 
desencofrado, montaje e instalación, colocación de andamios y demoli
ción; 

— trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, 
torres, obras hidráulicas de acero, instalaciones de altos hornos, acerías, 
laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran diámetro, ins
talaciones de calderas y centrales eléctricas; 

— obras en fosas, zanjas, pozos y galerías; 

— movimientos de tierra y obras en roca; 

— trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo 
abierto y desplazamiento de escombreras; 

— manipulación de pistolas grapadoras; 

— trabajos con explosivos; 

— actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de 
transporte; 

— actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, 
acerías, laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de martilleo, talleres 
de estampado y fundiciones; 

— trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y 
canalizaciones; 

— obras de construcción naval; 

— maniobras de trenes; 

— trabajos en mataderos. 

2. PROTECCIÓN DEL PIE 

Calzados de protección con suela antiperforante 

— trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras; 

— trabajos en andamios; 

— obras de demolición de obra gruesa; 

— obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que 
incluyan encofrado y desencofrado; 

— actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento; 

— obras de techado. 

Zapatos de protección sin suela antiperforante 

— trabajos en puentes metálicos, edificios metálicos de gran altura, postes, 
torres, ascensores, construcciones hidráulicas de acero, instalaciones de 
altos hornos, acerías, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones 
de gran diámetro, grúas, instalaciones de calderas y centrales eléctricas; 

— obras de construcción de hornos, montaje de instalaciones de calefacción, 
ventilación y estructuras metálicas; 

— trabajos de transformación y mantenimiento; 

— trabajos en las instalaciones de altos hornos, plantas de reducción directa, 
acerías, laminadores, fábricas metalúrgicas, talleres de martilleo, talleres 
de estampado, prensas en caliente y trefilerías; 

— trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de 
escombreras; 

▼B 
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— trabajos y transformación de piedras; 

— fabricación, manipulación y tratamiento de vidrio plano y vidrio hueco; 

— manipulación de moldes en la industria cerámica; 

— obras de revestimiento cerca del horno en la industria cerámica; 

— moldeado en la industria cerámica pesada y la industria de materiales de 
construcción; 

— transportes y almacenamientos; 

— manipulaciones de bloques de carne congelada y bidones metálicos de 
conservas; 

— obras de construcción naval; 

— maniobras de trenes. 

Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforante 

— obras de techado. 

Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes 

— actividades sobre y con masas ardientes o muy frías. 

Zapatos de seguridad fáciles de quitar 

— en caso de riesgo de penetración de masas en fusión. 

3. PROTECCIÓN OCULAR O FACIAL 

Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales 

— trabajos de soldadura, apomazado y corte; 

— trabajos de perforación y burilado; 

— talla y tratamiento de piedras; 

— manipulación de pistolas grapadoras; 

— utilización de máquinas que al funcionar levanten virutas en la transfor
mación de materiales que produzcan virutas cortas; 

— trabajos de estampado; 

— recogida y fragmentación de cascos; 

— trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos; 

— manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergen
tes corrosivos; 

— manipulación de dispositivos con chorro líquido; 

— manipulación de masas en fusión y permanencia cerca de ellas; 

— actividades en un entorno de calor radiante; 

— trabajos con láser. 

4. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Aparatos de protección respiratoria 

— trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimenta
dos con gas, cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de 
insuficiencia de oxígeno; 

— trabajos en la boca de los altos hornos; 

— trabajos cerca de convertidores y conducciones de gas de altos hornos; 

— trabajos cerca de la colada en caldero cuando puedan desprenderse vapo
res de metales pesados; 
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— trabajos de revestimiento de hornos y calderos, cuando pueda despren
derse polvo; 

— pintura con pistola sin ventilación suficiente; 

— trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de 
alcantarillado; 

— trabajos en instalaciones frigoríficas en las que exista un riesgo de escape 
de fluido frigorígeno; 

5. PROTECCIÓN DEL OÍDO 

Protectores del oído 

— utilización de prensas para metales; 

— trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire 
comprimido; 

— actividades del personal de tierra en los aeropuertos; 

— trabajos de percusión; 

— trabajos de los sectores de la madera y textil. 

6. PROTECCIÓN DEL TRONCO, LOS BRAZOS Y LAS MANOS 

Equipos de protección 

— manipulación de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y detergen
tes corrosivos; 

— manipulación de masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en 
ambiente caliente; 

— manipulación de vidrio plano; 

— trabajos de chorreado con arena; 

— trabajos en cámaras frigoríficas. 

Ropa de protección antiinflamable 

— trabajos de soldadura en locales exiguos. 

Mandiles antiperforantes 

— trabajos de deshuesado y troceado; 

— manipulación de cuchillos de mano, cuando el cuchillo está orientado 
hacia el cuerpo. 

Mandiles de cuero 

— trabajos de soldadura; 

— trabajos de forja; 

— trabajos de moldeado. 

Manga protectora del antebrazo 

— trabajos de deshuesado y troceado. 

Guantes 

— trabajos de soldadura; 

— manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máqui
nas, cuando exista riesgo de que el guante quede atrapado; 

— manipulación al aire libre de productos ácidos y alcalinos. 

Guantes de metal trenzado 

— trabajos de deshuesado y troceado; 
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— utilización habitual de cuchillos de mano en la producción y los 
mataderos; 

— sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar. 

7. ROPA DE PROTECCIÓN PARA EL MAL TIEMPO 

— obras al aire libre con tiempo lluvioso o frío. 

8. ROPA DE SEGURIDAD 

— trabajos que exijan que las personas sean vistas a tiempo. 

9. PROTECCIÓN ANTICAÍDAS (ARNESES DE SEGURIDAD) 

— trabajos en andamios; 

— montaje de piezas prefabricadas; 
— trabajos en postes. 

10. PROTECCIÓN MEDIANTE ENCORDAMIENTO 

— trabajos en cabinas de grúas situadas en altura; 
— trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora; 

— trabajos en emplazamientos de torres de perforación situados en altura; 
— trabajos en pozos y canalizaciones. 

11. MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LA PIEL 

— manipulación de revestimientos; 
— trabajos de curtido. 
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