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NOTA DE RÉGIMEN INTERIOR 
 

DE: SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

A: TODAS UNIDADES 
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  

 

A/A Coordinador/a 

 
N.Ref: DGRRHH/SGAPYSL/SPRL/ESB/cl 

 

En relación a la circular sobre “Control de material EPI”, de  la directora general de  

Recursos Humanos, de fecha 20 de abril  de 2020,  y de conformidad con  la 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el 

contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,  se comunica lo siguiente: 

- Las verificaciones de los EPIS procedentes de la compra o donación a la 

Generalitat Valenciana (Plataforma GVA/Almacén COVID), se está realizando por el 

órgano contratante con el asesoramiento técnico del Instituto Valenciano de Seguridad 

y Salud (INVASSAT), como órgano-científico técnico de asesoramiento a la Generalitat 

en materia de prevención de riesgos laborales. Estas valoraciones se encuentran 

disponibles en el Portal Colabora de Suministros y no procede una nueva valoración 

de estos EPIS por parte de las Unidades Periféricas del SPRL. 

- En caso de que se solicite una valoración de aquellos EPIS que pudieran ser 

comprados directamente por los departamentos de salud, así como aquellos EPIS que 

éstos hubieran aceptado directamente por donaciones, la verificaciones se realizarán a 



 
través de las Unidades Periféricas del SPRL, en base a los siguientes criterios 

técnicos: el documento técnico del INSST “Verificación de certificados/informes que 

acompañan a los EPI” (versión vigente, última 3.05.2020) y el Anexo 1 

(Especificaciones técnicas de los EPIS en el ámbito sanitario en el contexto de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19). Se adjunta en el Anexo 2 una herramienta 

para la verificación de los EPIS y en el Anexo 3 una plantilla de informe de valoración 

técnica. 

- En aquellos casos en los que no se disponga de información necesaria para 

realizar la valoración de estos materiales,  incluyendo aquellos de compra centralizada 

que pudieran no disponer de ficha de valoración, se ha establecido un protocolo de 

coordinación  y colaboración  con el INVASSAT.  Estos materiales se podrán remitir al  

INVASSAT para su valoración,  según instrucciones incluidas en el Anexo 4. 

 

Valencia, 14 de mayo de 2020  

LA JEFA DE SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN EL ÁMBITO SANITARIO EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS 

SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 

APARTADO A. COMPONENTES DE LOS EPI RECOMENDADOS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE AL NUEVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA (EPI) 

1. Especificaciones técnicas (normas armonizadas) 

 
Marcado CE de conformidad1 

Marcado relacionado con la 
protección ofrecida 

Normas UNE aplicables Aspectos a considerar 

Mascarilla autofiltrante “Marcado CE” como EPI + número 
identificativo del organismo de 
control  

Marcado de las mascarillas 
autofiltrantes: FFP2 o FFP3  

UNE-EN 149 (Mascarilla 
autofiltrante)  
 

Para protección frente a 
bioaerosoles en 
concentraciones elevadas: 
mascarilla autofiltrante FFP3 o 
media máscara + P3  
 
 

Media máscara (mascarilla) + 
filtro contra partículas  

“Marcado CE” como EPI + número 
identificativo del organismo de 
control 

Marcado de los filtros: P2 o P3  
(código de color blanco)  

UNE-EN 140 (Media máscara) 
UNE-EN 143 (Filtros contra 
partículas)  
 

1
 “Marcado CE” como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 

2. Especificaciones técnicas aceptadas distintas de las normas armonizadas: 

Tabla de equivalencias para mascarillas FFP2  Tabla de equivalencias para mascarillas FFP3 

Clasificación Norma Origen  Clasificación Norma Origen 
N95, R95, P95 NIOSH-42CFR84 Estadounidense  N99, R99, P99,  

N100, R100, P100 
NIOSH-42CFR84 Estadounidense 

KN95 GB2626-2006 China     
P2 AS/NZ 1716:2012 Australiana     

Korea 1st Class KMOEL - 2017-64 Coreana     
DS Japan JMHLW - Notification 214, 2018 Japonesa     
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3. Otras especificaciones técnicas distintas a las anteriores: pueden ser válidas si son consideradas adecuadas por un Organismo Notificado español. 

Listado de organismos notificados para protección respiratoria accesible en base de datos NANDO: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501  
 

 

NOTA 1: Las mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683) son PS y no un EPI. No obstante, hay mascarillas quirúrgicas que pueden proteger adicionalmente al personal sanitario 

frente a posibles salpicaduras de fluidos biológicos (tipo IIR). Esta prestación adicional no implica protección frente a la inhalación de un aerosol líquido. 

NOTA 2: Las mascarillas autofiltrantes duales son a la vez EPI y producto sanitario (PS), estando certificadas según EN 149 y EN 14683.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
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ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIOLÓGICOS 
1. Especificaciones técnicas (normas armonizadas) 

 
Marcado CE de conformidad 1 

Marcado relacionado con 
la protección ofrecida 

Normas UNE aplicables Aspectos a considerar 

Cuerpo completo: mono 
(con/sin capucha) 
 
 
 
 
 
 
Prendas de Protección Parcial 
del cuerpo (PB):  
- Bata  
- Delantal  
- Manguitos  
- Etc. 

“Marcado CE” como EPI + 
número identificativo del 

organismo de control 

 

UNE-EN 14126:2003 (Ropa 
de protección biológica)  

 

Este tipo de ropa puede ofrecer 
distintos niveles de hermeticidad 
tanto en su material como en su 
diseño, cubriendo parcialmente el 
cuerpo como batas, delantales, 
etc., o el cuerpo completo. En la 
designación, se incluye el Tipo y la 
letra B (de Biológico).  
Para protección adicional en 
alguna zona, como cierta 
impermeabilidad, también puede 
recurrirse a delantales de 
protección química que cumplen 
con la norma UNE-EN 14605, 
denominados Tipos PB [3] y PB [4] 
de protección biológica, pueden 
ser adecuados para el uso de 
protección contra salpicaduras 
mencionado o para complementar 
una bata que no sea un EPI.  
 
El uso continuado de mono puede 
causar estrés térmico. Debe 
tenerse cuidado al eliminar la ropa 
contaminada. 

1
 “Marcado CE” como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 
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2. Especificaciones técnicas aceptadas distintas de las normas armonizadas: 

Norma GB (China) 
Normas de ensayo ASTM 

(EE.UU.) 
Normas de ensayo ISO 

GB 19082 

ASTM F 1670 

+ 

ASTM F 1671 

ISO 22610 
+ 

ISO 22612 
+ 

ISO 16604, método B 
+ 

ISO 16603 
+ 

FDIS 22611 

 

 

3. Otras especificaciones técnicas distintas a las anteriores: podrán ser válidas si son consideradas adecuadas por un Organismo Notificado español. 

Listado de organismos notificados para protección frente a riesgo biológico accesible en base de datos NANDO: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501


 

5 
 

ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES BIOLÓGICOS (USO DUAL: PS + EPI) 

 
Marcado CE de conformidad 3 

Marcado relacionado con la 
protección ofrecida 

Normas UNE aplicables Aspectos a considerar 

Bata quirúrgica (PS + EPI) “Marcado CE” como EPI + 
número identificativo del 

organismo de control  
 

“Marcado CE” como PS 

 

 
EN 13795 

UNE-EN 14126 (Ropa de 
protección biológica) 

  
UNE-EN 13795 (Paños y 

sábanas quirúrgicas) 
 
 
 

 

Producto dual (PS+EPI) 
 
 

3
 “Marcado CE” como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y como PS implica cumplir con el Real Decreto 1591/2009 (hasta el 26/05/21) o con el Reglamento 

2017/745 (desde el 27/05/21) 
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GUANTES DE PROTECCIÓN (EPI) 

1. Especificaciones técnicas (normas armonizadas) 

 
Marcado CE de conformidad 1 

Marcado relacionado con la 
protección ofrecida 

Normas UNE aplicables Aspectos a considerar 

Guantes de protección “Marcado CE” como EPI + 
número identificativo del 

organismo de control 

EN ISO 374-5 

 

UNE EN ISO 374-5:2016  
Guantes de protección contra 
los productos químicos y los 
microorganismos peligrosos. 

Parte 5: Terminología y 
requisitos de prestaciones para 
riesgos por microorganismos. 

Se distingue entre: 
- guantes que sólo protegen 
frente a bacterias y hongos 
- guantes que, además, 
protegen frente a la 
penetración de virus.  
 
En el primer caso va marcado 
con el pictograma de riesgo 
biológico y en el segundo, el 
mismo pictograma con la 
palabra VIRUS bajo él.  
 
Esta diferencia viene otorgada 
por la realización de un ensayo 
específico de penetración a 
virus. 

1
 “Marcado CE” como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 

2. Especificaciones técnicas aceptadas distintas de las normas armonizadas: 

Norma GB 
(China) 

Normas de ensayo ASTM (EE.UU.) 

GB 2881-2012 ASTM D 5151 + ASTM F 1671 

 

3. Otras especificaciones técnicas distintas a las anteriores: podrán ser válidas si son consideradas adecuadas por un Organismo Notificado español. 

Listado de organismos notificados para protección frente a riesgo biológico accesible en base de datos NANDO: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
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GUANTES DE PROTECCIÓN (USO DUAL: PS + EPI) 

1. Especificaciones técnicas (normas armonizadas) 

 
Marcado CE de conformidad 3 

Marcado relacionado con la 
protección ofrecida 

Normas UNE aplicables Aspectos a considerar 

Guantes de protección 
(PS + EPI) 

“Marcado CE” como EPI + 
número identificativo del 

organismo de control  
 

“Marcado CE” como PS 

EN ISO 374-5 

 
 

EN 455 

UNE EN ISO 374-5:2016  
Guantes de protección contra 
los productos químicos y los 
microorganismos peligrosos. 

Parte 5: Terminología y 
requisitos de prestaciones para 
riesgos por microorganismos. 

 
UNE EN 455 

Guantes médicos para un solo 
uso 

Producto dual (PS + EPI) 

3
 “Marcado CE” como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y como PS implica cumplir con el Real Decreto 1591/2009 (hasta el 26/05/21) o con el Reglamento 

2017/745 (desde el 27/05/21) 
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PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 

1. Especificaciones técnicas (normas armonizadas) 

 
Marcado CE de conformidad 1 

Marcado relacionado con la 
protección ofrecida 

Normas UNE aplicables Aspectos a considerar 

Gafas de montura integral 
 
 
 
Pantalla facial 

“Marcado CE” como EPI Gafas de montura integral 
Marcado en Montura: campo 
de uso 3, 4 o 5  

 
Pantalla facial 

Marcado en Montura: Campo 
de uso 3  

UNE EN 166 (Protección 
individual de los ojos)  

 

Campo de uso de gafas de montura 
integral:  
3 (gotas de líquidos); admite 
ventilación directa  
4 (partículas gruesas); admite 
ventilación indirecta  
5 (gases y partículas menores de 5 
micras); no admite ventilación  
Nota: de mayor a menor hermeticidad: 
5, 4, 3. Influye el ajuste y 
compatibilidad con EPR.  
 
Campo de uso pantalla facial: 3 
(salpicaduras de líquidos)  
Nota: las gafas de montura universal 
se podrían utilizar cuando solo sea 
necesario evitar contacto accidental 
mano-ojo.  

1
 “Marcado CE” como EPI implica cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 

 

2. Especificaciones técnicas aceptadas distintas de las normas armonizadas: 

Norma ANSI (EE.UU.) Norma GB (China) Norma AS/NZS (Australia) Norma CSA (Canadá) Normas JIS (Japón) 

ANSI Z87.1 GB/T 14866 AS/NZS 13371.3 CSA Z94.5 JIS T 8141 / 8147 
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3. Otras especificaciones técnicas distintas a las anteriores: podrán ser válidas si son consideradas adecuadas por un Organismo Notificado español. 

Listado de organismos notificados para protección frente a riesgo biológico accesible en base de datos NANDO. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
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ANEXO 1-B. ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS EN SITUACIÓN DE CRISIS POR COVID-19 

 

Este anexo plantea alternativas y posibles estrategias ante la escasez de equipos de protección 

individual (EPI) en situación de crisis, de acuerdo con el documento técnico “Procedimiento de 

actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición a SARS-

CoV-2 (versión 30 de abril de 2020)” del Ministerio de Sanidad.  

Este enfoque está destinado a usarse cuando los equipos de protección individual (EPI), 

descritos en el apartado A de este anexo, son tan limitados que ya no es posible aplicar de 

forma rutinaria las recomendaciones existentes. Es posible que sea necesario considerar 

alguna de estas medidas o una combinación de ellas, siempre de forma excepcional y mientras 

persista la situación de escasez.  

 

1. ROPA DE PROTECCIÓN 

La ropa de protección (EPI) debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004 que contempla 

ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos, o especificaciones 

técnicas alternativas aceptables tal y como se ha descrito en el apartado A de este anexo. 

En el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, en caso de escasez de ropa de protección 

frente al riesgo biológico el personal sanitario también podrá usar otra ropa para la protección 

del cuerpo (Figura 1). 

 

2. GUANTES DE PROTECCIÓN 

Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 374-5:2016, o 

especificaciones técnicas alternativas aceptables tal y como se ha descrito en el apartado A de 

este anexo. 

En el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, en caso de escasez de guantes de protección 

frente a microorganismos, incluidos virus, el personal sanitario también podrá usar otros 

guantes para la protección de las manos (Figura 2). 
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Figura 1. Alternativas y estrategias ante escasez de  

ropa de protección frente a agentes biológicos para la protección del cuerpo. 
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Figura 2. Alternativas y estrategias ante escasez de  

guantes de protección frente a microorganismos para la protección de las manos. 
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ANEXO 2. CHECK LIST DE VERIFICACIÓN 

FICHA DE VERIFICACIÓN DE EPI´S 

TIPO DE EPI 
Protección respiratoria  □                   Protección ocular  □                        Protección corporal  □ 
Protección de manos  □                      Protección facial □                           Otros (calzas, delantales, capuchas, ,…)  □ 

DESCRIPCIÓN 

 
 

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA QUE ACOMPAÑA AL EPI 
Fecha de entrega:  
 

Documentación técnica del EPI:     Folleto informativo □      Ficha técnica de características □           Otros □ 

Declaración CE/UE de conformidad (emitida por fabricante) □ 

Certificado CE/UE de tipo (excepto EPI de categoría I) (emitido por organismo notificado) □ 

Documentación relativa a la importación, si procede (Test Report o similar) □ 

Identificación de lotes distribuidos □ 

Otros (autorización temporal, …) □ 

VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS/INFORMES QUE ACOMPAÑAN AL EPI 

1.- CON MARCADO CE/UE DE CONFORMIDAD  

 SI NO 
Certificado UE de tipo de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425. Emitido por Organismo Notificado acreditado 
para la certificación de ese tipo de EPI. 
Consultar: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501   

  

Marcado CE de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
Consultar: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.pdf&refe_cd=89%2F686%2FEEC&requesttimeout=900  

  

Dispone de marcado CE 
(si es de categoría III deberá llevar marcado el organismo notificado) CE + XXXX 
Las mascarillas, ropa y guantes son de categoría III 
Las gafas y las pantallas son de categoría II 

  

El marcado «CE» está colocado en cada uno de los EPI de manera visible, legible e indeleble.   
En el envase o envoltorio se identifica el fabricante o importador (nombre, nombre comercial o marca registrada y 
dirección de contacto, número de norma europea, clasificación, …) 

  

Dispone de la hoja de información (ajustes, mantenimiento, almacenamiento,…).    

2.- SIN MARCADO CE/UE DE CONFORMIDAD 
EPI que cumple con las especificaciones técnicas diferentes a las europeas, aceptadas según Resolución 23 de abril 
del 2020. 

 SI NO 
Es un EPI equivalente Seguir con el punto 2 Pasar al punto 3 

Consultar: 
Especificaciones técnicas mascarillas: https://www.insst.es/documents/94886/693030/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+Mascarillas+%2818.03.20%29/a48446b9- 

cfd6-4456-9303-8d75d85a02dd 

Especificaciones técnicas ropa de protección: 
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+ropa+%2802.04.20%29.pdf/6bb64fa3- 
bf84-4157-82cc-93db67d3c567 

Especificaciones técnicas guantes de protección:  
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Comparativa+especificaciones+t%C3%A9cnicas+guantes+%2821.03.20%29.pdf/f17e2a78-f92d-4331-95d8- 
f0548bb86790 
Está certificado por un organismo como NIOSH, organismos de certificación chinos, etc.   

 
Consultar: 
Certificados emitidos por NIOSH: 
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html  
Certificados/informes emitidos por organismos chinos: 
https://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/04/896740.shtml  
https://www.cnas.org.cn/english/photonews/03/902316.shtml  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.pdf&refe_cd=89%2F686%2FEEC&requesttimeout=900
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.pdf&refe_cd=89%2F686%2FEEC&requesttimeout=900
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html
https://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/04/896740.shtml
https://www.cnas.org.cn/english/photonews/03/902316.shtml
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Dispone de un certificado no válido   
Los certificados emitidos por las entidades siguientes no son válidos: CELAB, ICR Polska, ISET, ECM y NPS 
 

3.- SIN MARCADO CE/UE DE CONFORMIDAD 
EPI que cumple con las especificaciones técnicas diferentes a europeas o equivalentes según Resolución 23 de abril 
del 2020 (coreanas, brasileñas, etc..). 

 SI NO 

Se dispone de certificado de adecuación emitido por un organismo de notificado español   

4.- SIN MARCADO CE/UE DE CONFORMIDAD 
Productos para la protección: mascarillas, ropa de protección y guantes. 

 SI NO 
En el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, en caso de escasez de EPI´s valorar si el producto podría ser 
utilizado siguiendo el Anexo III del documento técnico “Procedimiento de actuación para los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición a SARS-CoV-2 (versión 30 de abril de 2020)” del Ministerio 
de Sanidad.  

  

 

LISTADO DE CONSULTA / AYUDA 
EPI´S NO ACEPTADOS POR NIOSH 
(incluido informe de verificación) 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html  

EPI´S aceptados por NIOSH https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html  
 

EPI´S/Productos sanitarios aceptados por la FDA https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/surgical-masks-
premarketnotification- 
510k-submissions  
 
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-
program 
 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm 
 

Certificados BSI falsificados https://verifeyedirectory.bsigroup.com/ 
 

 

 

 

  

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-program
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/abbreviated-510k-program
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfStandards/search.cfm
https://verifeyedirectory.bsigroup.com/
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ANEXO 4. PLANTILLA DE INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN FRENTE 

A NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

ORIGEN DE LA PETICIÓN: XXXX 

FECHA DE PETICIÓN: XXXXXX 

Nº REFERENCIA DEL INFORME (OPCIONAL) 

 

1. ALCANCE 

En relación al contenido de este informe, es importante indicar que el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública no es organismo  

competente para la evaluación de la conformidad ni para la vigilancia del mercado de los equipos de 

protección individual ni de los productos sanitarios, según Recomendación (UE) 2020/403 de la 

Comisión de 13 de marzo de 2020. Por tanto, debe enmarcarse exclusivamente en el contexto de la 

función de asesoramiento técnico según el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

2. VALORACIÓN TÉCNICA 

2.1. Producto 1. 

2.1.1. Descripción del producto (similar al del check list: tipo de producto, envasado y etiquetado, 

pictogramas, marcado y referencia a especificaciones técnicas,…). Incluir foto/s si se dispone. 

Ejemplo 1: Mascarilla Kliner 1020 FFP3 (Total Line Protection). Envasado individual con etiquetado en 

idioma diferente al castellano (inglés/alemán). Según etiquetado es una protección respiratoria tipo FFP3 

con marcado  CE que cumple la norma EN 149:2001.  

Ejemplo 2: mono blanco desechable con cintas azules envasado individualmente en bolsa transparente con 

etiquetado en idioma distinto al castellano (aparentemente chino). El etiquetado del envase refiere 

cumplimiento de la norma GB19082. Dispone de marcado CE. 

2.1.2. Información para la valoración (referir lo que se dispone, recogido con check list: muestra 

del producto, fotografías, documentación,…) 

Ejemplo: La valoración técnica se realiza en base a la siguiente información, aportada por la jefa de 

Suministros Dªxxxx en fecha xxx: muestra del producto en su envase original (lote nº…) y documentación: 

certificado UE de conformidad, test report,… 

2.1.3. Valoración técnica (emitir según la información disponible) 
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Ejemplos de texto de valoración:  

PÁRRAFO 1. La valoración técnica se realiza en base a la siguiente información, aportada por la Dirección 

económica/Jefatura de Suministros  D/Dªxxxx en fecha xxx: muestra del producto en su envase original 

(lote nº…) y documentación: certificado UE de conformidad, test report,… 

PÁRRAFO 2. A continuación se exponen distintos ejemplos del segundo párrafo del texto de valoración, en 

función de si el producto cumple o no con las especificaciones técnicas requeridas según la Resolución de 23 

de abril y si se puede utilizar o no como alternativa durante la crisis en caso de escasez de EPIS. 

 OPCIÓN 1 (Cumple como EPI según la Resolución de 23 de abril) 

Revisada la documentación y el producto aportado (adecuar a lo que se revise) se considera que 

éste cumple con los requisitos establecidos para su aceptación en la Resolución de 23 de abril de 

2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los 

equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Ejemplos: EPIS según especificaciones técnicas europeas o alternativas aceptables con documentación 

correcta. 

 

 OPCIÓN 2 (No cumple como EPI y no se puede utilizar como alternativa en caso de escasez de EPIS) 

Revisada la documentación y el producto aportado (adecuar a lo que se revise) se considera que 

éste no cumple con los requisitos establecidos para su aceptación en la Resolución de 23 de abril 

de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los 

equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

El producto podría considerarse adecuado si así lo considera un organismo notificado español, en 

base a su experiencia y conocimiento técnico, para ofrecer un nivel aceptable de protección 

conforme a los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 

2016/425. 

 

Ejemplos: EPIS según especificaciones técnicas europeas o alternativas aceptables pero con documentación 

falsificada. EPIS según especificaciones técnicas distintas a las europeas o alternativas aceptables según la 

Resolución de 23 de abril. 

 

 OPCIÓN 3 (Ropa y guantes. No cumple como EPI pero se puede utilizar como alternativa en caso 

de escasez de EPIS) 

Revisada la documentación y el producto aportado (adecuar a lo que se revise) se considera que 

éste no cumple con los requisitos establecidos para su aceptación en la Resolución de 23 de abril 

de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los 

equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

TERCER PÁRRAFO PARA ROPA: 

Sin embargo, en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, en caso de escasez de ropa de 

protección frente al riesgo biológico, el personal sanitario también podrá utilizar otra ropa para la 

protección del cuerpo, de acuerdo con el documento técnico “Procedimiento de actuación para 
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los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición a SARS-CoV-2” (versión 30 

de abril de 2020) del Ministerio de Sanidad. 

 

 
 

TERCER PÁRRAFO PARA GUANTES: 

En el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, en caso de escasez de guantes de protección 

frente a microorganismos, incluidos virus, el personal sanitario también podrá usar otros guantes 

para la protección de las manos, de acuerdo con el Anexo III documento técnico “Procedimiento 

de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición a SARS-

CoV-2” (versión 30 de abril de 2020) del Ministerio de Sanidad. 

 

 
 

 OPCIÓN 4 (No se dispone de documentación del producto, solo una unidad del producto o fotos del 

mismo. Sería posible emitir una valoración provisional en base al etiquetado/envasado, a falta 

recibir documentación y/o remitir a INVASSAT según Anexo 4) 

A falta de documentación, y con la información disponible actualmente del etiquetado/envasado 
del producto, no es posible concluir si el producto cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas. Se aconseja recabar mayor información (documentación técnica) sobre el mismo a 
fabricante/importador/donador y/o remitir a INVASSAT para valoración (lo que proceda). 

 

2.2. Producto 2. 

Ídem 
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3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La valoración técnica del presente informe se realiza en base a la siguiente normativa y 

documentación técnica: 

1. Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 

relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE 

del Consejo. 

2. Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la 

evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto 

de la amenaza que representa el COVID-19. 

3. Verificación de certificados/informes que acompañan a los EPI. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (03.05.2020). 

4. Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Esta valoración técnica se realiza en base a la información referida y está sujeta a posibles 

modificaciones en caso de recibir información adicional. 

 

Localidad y fecha 

 

Firma 

Nombre del técnico 

Puesto de trabajo 
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ANEXO 4. SOLICITUD DE VALORACIÓN DE EPIS A INVASSAT 

Se remitirán muestras y documentación según instrucciones de dicho organismo, con el siguiente 

contenido mínimo: 

a) Muestras. 

- Muestras en envoltorio original, con caja. 

- Número de muestras:  

Mascarillas: una caja (mínimo 10 unidades) 

Guantes: una caja 

Ropa (monos/batas): 5 unidades 

Protectores oculares: 10 unidades 

- Número de lote o referencia de la muestra. 

b) Documentación 

- Remitente (departamento de salud, datos de contacto de UP SPRL: nombre y apellidos, 

teléfono, correo electrónico) 

- Procedencia (origen de la muestra: central de compras, INGESA, donación, compra propia) 

- Referencia interna (la misma que se indica en la muestra) 

- Número de lotes y referencias. 

- Volumen del material en el departamento 

- Días de stock disponible 

- Prioridad (normal, importante, urgente, crítica) en función de los días de stock y tipo de EPI 

- Referencia del producto 

- Documentación del producto: manual, test report,… 

- Observaciones que desean realizarse. 

 

c) Envío de muestras y documentación.  

 La documentación del EPI se remitirá por correo electrónico a secretaria.invassat@gva.es con 

copia a la Unidad Central del SPRL de la Conselleria de Sanidad (sprl_cs@gva.es). En el mail se 

indicará la misma referencia que las muestras y toda la documentación disponible sobre el EPI 

referida anteriormente. Se imprimirá una copia del correo electrónico que se incluirá en el 

paquete que contiene las muestras. 

 La dirección de envío de las muestras y copia del correo electrónico es: 

INVASSAT 

Att: SSCC-Subdirección Técnica  

C/ Valencia, 32 (46100 Burjassot, Valencia) 

mailto:secretaria.invassat@gva.es
mailto:sprl_cs@gva.es
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