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Associació Mancomunitat Sanitària 
de Prevenció (aMSP)

L’aMSP es un servicio de
prevención de riesgos laborales
mancomunado que presta los
servicios de seguridad, higiene y
ergonomía y psicosociología
aplicada y vigilancia de la salud en
el ámbito sanitario y sociosanitario
en Cataluña.

Consta de una Unidad Central
ubicada en la ciudad de Barcelona
y una red de entidades asociadas,
distribuidas por el territorio con
unidades de prevención ligadas a
través de un sistema de dirección
funcional.

http://www.amsp.cat



Selección



Selección y adquisición
TPRL: Identifica la necesidad de uso de un Equipos de Protección Individual en  
cada puesto de trabajo

TPRL: Definir las características del EPI necesario

• ¿De qué riesgo quiero proteger al trabajador?
• ¿Qué parte de cuerpo quiero proteger?. Vías de entrada
• Naturaleza y magnitud de la exposición. ¿En qué tareas? ¿Qué tiempo 

dedica a estas tareas?
• Tengo que proteger a un solo trabajador o a un conjunto de trabajadores. 

¿Cuantos?
• Características  del trabajador. ¿Hay trabajadores especialmente 

sensibles?                                                

¿Qué hay disponible en el mercado? 
Servicio de compras

Mandos intermedios

Trabajador



Selección y adquisición 

¿Uso 
compartido?

Mantenimiento 
del equipo/ 

Limpieza

Cantidad

Caducidad

Accesorios

Tallas

¿Es un EPI?

Instrucciones/
Folleto 

informativo

Precio ¿Es de un sólo 
uso o es 

reutilizable?



Definir las características técnicas EPI’s
Información fabricante / distribuidor

Ropa de protección riesgo biológico UNE-EN 14126 

Tipo 3B Líquidos pulverizados
Tipo 4B Líquidos presurizados

ISO 16603 / ISO 16604 (clase 1 a 6) Resistencia del
material a la penetración de líquidos contaminados
bajo presión hidrostática
EN ISO 22610 (clase 1 a 6) Resistencia del material a
la penetración de sustancias impregnadas con
líquidos contaminados por roce mecánico
prISO 22611 (clase 1 a 3) Resistencia del material a
la penetración de aerosoles líquidos contaminados
EN ISO 22612 (clase 1 a 3) Resistencia del material a
la penetración partículas sólidas contaminadas





Definir características de los EPI
Información fabricante/ distribuidor



Definir características de los EPI
Información fabricante/ distribuidor



Definir características de los EPIS
Información fabricante / distribuidor



Adquisición

Departamento de 
compras

Pliego económico
Precio

Características
técnicas (normativa) 

valoración de usuarios

Procedimiento 
de compra



Composición  del material y de su comportamiento
Se valoraran las características de calidad del material de acuerdo  con 

requerimientos de uso de productos. Hasta 15 puntos

Resistencia 
(4 puntos)

Impermeabilidad 
(4 puntos)

Adaptabilidad 
(4 puntos)

Confort 
(3 puntos)

que tenga la mínima 
rigidez para la técnica a 
utilizar con  la máxima 

protección

Hospital 1 4,00 4,00 3,50 2,00

Hospital 2 4,00 4,00 4,00 4,00

Hospital 3 4 4 4 3

Hospital 4 2,00 4,00 2,00 1,00

Hospital 5 3,50 4,00 3,38 2,50

Guantes estériles para la manipulación de citostáticos , sin
polvo y sin proteína de látex. Composición
POLIISOPROPENO, Grosor (dedos 0,23mm, palma
=0,17mm, puño =0,17mm)

Tipo de embalaje y forma de presentación del producto Se valorará
el tipo de abertura, la rápida y fácil visualización de las diferentes
características y especificidades del producto 5 puntos

Ergonomía en el uso y adecuación del producto a los
procedimientos médicos o sanitarios se valorará la
compatibilidad de los mismos al procedimiento del centro. 14
puntos

Hospital 1 32,00

Hospital 2 32,00

Hospital 3 34,00

Hospital 4

Guantes muy finos, con poca resistencia. 
Dificultad en la manipulación de viales ya 

que resbalan
Poca seguridad en la manipulación 16,00

Hospital 5 28,50

Ejemplo de Valoración



Información al usuario

¿De que riesgo te protege?

¿En que actividades debes utilizarlo?

¿Forma correcta de utilización?

¿Cómo hay que mantener el equipo?

¿Dónde se encuentra en el centro?



Muchas Gracias


