
 

 

 

 

 

A lo largo del último año, la gestión de todos los aspectos relacionados con los 
Equipos de Protección Individual (EPI) ha adquirido una relevancia sin 
precedentes, lo que ha contribuido a un mayor conocimiento a todos los niveles 
sobre todas las vertientes de la misma, pero también ha generado diversas 
disfunciones a la hora de abordar diversos aspectos particulares. 

Concretamente, se ha trasladado a este órgano directivo diversas dudas 
suscitadas en relación a la limpieza de los EPI por parte de los profesionales. 

Esta Dirección General tiene como competencia “la elaboración de estudios y 
asesoramiento en materia de salud laboral en los términos previstos en la 
normativa vigente”, conferida por el artículo 10.l del Decreto 82/2019, de 16 de 
julio (DOCM nº 141, de 18 de julio). Conforme a la misma, se emite la siguiente 

 

I N S T R U C C I Ó N 

1. El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre “Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual”, y la “Guía técnica para la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual” que lo desarrolla  establece la definición 

de equipo de protección individual EPI.  

2. En el RD se  establece que el empresario debe velar porque el EPI entregado 

al trabajador de manera individual, se use correctamente y se mantenga 

garantizando el funcionamiento y el perfecto estado. Si las circunstancias 

exigiesen la utilización de un EPI por varias personas, se adoptarán las 

medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de 

higiene a los diferentes usuarios. 

Asimismo, deberán proporcionarse instrucciones sobre la forma correcta de 

utilizarlos y mantenerlos y añade que “generalmente, la limpieza de los equipos 

puede ser realizada por el trabajador”. 

De este modo, salvo en aquellos casos en los que la legislación lo prohíba 
expresamente, cada profesional debe encargarse del mantenimiento, incluida 
la limpieza, de los EPI que les sean suministrados de manera individual. Para 
el mantenimiento y limpieza de EPIS que sean utilizados de modo común por 
diferentes profesionales se deberán adoptar las medidas necesarias de 
limpieza y mantenimiento por parte de los responsables de las unidades.  Todo 
ello conforme a las instrucciones   contenidas en las especificaciones técnicas 
y/o en las instrucciones y directrices emitidas por los SPRL. 

En Toledo, a 05 de marzo de 2021 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Iñigo Cortázar Neira 
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