Organismos notificados:
evaluación de la conformidad y
normas armonizadas
Madrid, 29 de noviembre

Sara Sierra Alonso
Centro Nacional de Medios de Protección

Reglamento EPI

 Requisitos ON

Normas armonizadas

 Procedimientos de evaluación conformidad

Reglamento EPI

Organismos Notificados (Artículos 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36)
Fundamentalmente proceden de la Decisión 768/2008

 Tercera parte, no es autoridad
 Interviene en categoría II y III: Examen UE y Conformidad con el tipo (para
categoría III)

 Requisitos

(artículo 24)

• Independencia, imparcialidad, ausencia de conflicto de interés
• Competencia técnica del personal
• Conocimiento y comprensión de los RESS y normas armonizadas
• Procedimientos
• Medios necesarios (equipos, instalaciones,..)
• Participación normalización y Coordinación Organismos Notificados

Acreditación

Reglamento EPI

Coordinación Europea de Organismos Notificados (artículo 36)





La Comisión se asegurará de que se instaure
Los ON participarán en dicho grupo
Intercambio de experiencias sobre aplicación practica
Se proponen soluciones: Recomendaciones de uso (RfU)
• Validez certificado
• Revisión certificados
• Contenido certificado

 Se someten al grupo de expertos de La Comisión
 Se publican página web:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personalprotective-equipment/

Reglamento EPI

Requisitos esenciales de seguridad y salud (Anexo II)
Son imperativos y en función del riesgo frente al que protege el EPI

Normas armonizadas
Presunción de conformidad de los EPI (artículo 14)
Se revisan: . Nivel de protección (uso previsible, estado técnica)
. Nuevos diseños y usos
. Mejoras (método de ensayo etc..)

¿Validez certificados?

Reglamento: 5 años máx

Reglamento EPI

Armonización en base al Reglamento
 Actualmente bajo Directiva: alrededor de 290 y 75 en desarrollo
 La Comisión ha solicitado a CEN y CENELEC un primer listado de normas armonizadas
en base al Reglamento (21-12-2017)
 Se está realizando un análisis de las normas que se ven afectadas por los cambios
en los RESS: aproximadamente 5% necesitan alineación con el Reglamento
 Dos posibles casos de alineación
•

Requieren cambios en la parte principal de la norma: mediante enmiendas o
revisiones

•

Sólo cambios a reflejar en Anexo ZA (pendiente de análisis TC)

 En paralelo la Comisión preparando un Mandato para CEN y CENELEC
La armonización en base al Reglamento será prácticamente automática para la
mayoría de las normas.
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Procedimientos de evaluación de la conformidad
(Artículo 19 y Anexos IV a VIII )

Reglamento EPI

Examen UE de tipo (Módulo B-Anexo V)
ON examina el diseño técnico de un EPI y verifica y certifica que ese diseño cumple
los requisitos Reglamento

 Fabricante : presenta solicitud ante ON de su elección
Nombre, dirección y declaración única presentación
Documentación técnica (Anexo III) y ejemplares

•
•

Descripción completa del EPI y uso al que está destinado
Evaluación de riesgos contra los que está previsto que proteja
Información adicional en EPI a medida para asegurar cumplimiento RESS

•
•
•

 ON:
•
•

Examina la documentación técnica
Comprueba que se ha fabricado el equipo conforme a ella

• Efectuar exámenes y ensayos oportunos
•
•

Normas armonizadas: aplicadas correctamente
Otras especificaciones: cumplen RESS y se han aplicado correctamente

• Informe de evaluación: actividades realizadas y resultados
• Certificado de Examen UE de tipo (máximo validez 5 años)

Certificado
Certificado CE de tipo
En el certificado figurarán las conclusiones del examen, indicará las condiciones
eventuales a las que se supedita, e incluirá las descripciones e ilustraciones
necesarias para la identificación del modelo certificado.

Certificado UE de tipo
-

RfU 138

Nombre y nº de ON
Nombre y dirección del fabricante (y si es el caso representante)
Identificación del EPI
Declaración de que cumple los RESS aplicables
Si aplica: normas armonizadas aplicadas total o parcialmente
Si aplica: especificaciones técnicas aplicadas
Si procede: niveles o clases de protección
Fecha de expedición, expiración (y si aplica de renovación)
Toda condición unida a la expedición del certificado
EPI de categoría III: se usará con un control de la producción (conformidad tipo)
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Revisión del certificado UE de tipo (Módulo B-Anexo V)
 Fabricante : solicita al ON que revise el certificado
1. Modificación del EPI
2. Cambio en el estado de la técnica
3. Antes de la fecha de expiración del certificado (mín 6 meses antes)

 ON:

• En función de los cambios, ensayos para asegurar que sigue
cumpliendo
renueva Certificado
• Caso 3: procedimiento de revisión simplificado
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Revisión: procedimiento simplificado
 Fabricante : facilita al ON los siguientes datos
-

Nombre y dirección, datos de identificación del certificado UE de tipo

-

Confirmación ninguna modificación del tipo aprobado (incluidos materiales,
subcomponentes) ni de las normas armonizadas u otras especificaciones
utilizadas

-

Confirmación ninguna modificación en el estado de la técnica

-

Si no se había facilitado: dibujos, fotografías actuales del producto, el
marcado del producto y la información proporcionada por el fabricante

-

Para los productos de categoría III, información sobre los resultados de los
controles efectuados sobre el producto (modulo C2) o sobre resultados de
auditorías de su SC (módulo D)

 ON: Renueva certificado (cuando confirme lo declarado por el fabricante)
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Conformidad con el tipo (Módulos C2 y D-Anexos VII y VIII)
Control de los EPI fabricados (artículo 9 Real Decreto, 11 de la Directiva)

 Módulo C2: control interno de la producción + control
supervisado del producto a intervalos aleatorios
Sistema de garantía de calidad CE del producto final
• Muestra estadística suficiente

 Módulo D: aseguramiento de la calidad del proceso de
producción
Sistema de garantía de calidad CE de la producción con vigilancia

Declaración UE de Conformidad Nº (anexo IX)
 EPI (producto, tipo, lote o serie)
 Nombre y dirección del fabricante, y en su caso de su representante autorizado
 La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad
del fabricante
 Conforme con el Reglamento (UE) 2016/425
 Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, o
referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas sus fechas, respecto a la
cual se declara conformidad
 Categoría II y III: ON (nombre, número) que ha efectuado el examen UE de tipo
(módulo B) y referencia del certificado
 Categoría III: Conformidad con el tipo (módulo C2 o módulo D) y ON (nombre,
número) implicado
El EPI debe ir acompañado de la Declaración UE de Conformidad (DoC), o en
las instrucciones una dirección de internet en la que se pueda acceder a la
DoC UE

Muchas gracias por su atención

J.T: Presentación Guía EPI 2012 (20.02.13) PCA

