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Sistma de Control
de entregas de EPP

USE LA HUELLA PARA LA ENTREGA DE LOS EPP

NO MÁS PAPELES, CONTROLE A TRAVÉS DE NUESTRO SISTEMA LA ENTREGA DE 
LOS EPP DE LOS OPERARIOS DE SU EMPRESA

CONTROLE QUIENES NO HAN RETIRADO SUS EPP Y GESTIONE



Las entrega de los elementos de protección personal EPP, es una gestión que ha 
tomado gran importancia en las empresas e instituciones por la relevancia al 
momento de que ocurre un accidente.

Nuestro sistema permite gestionar de manera fácil esta importante labor 
SIN PAPELES.



Características
SISTEMA FULL WEB

PERMITE LA ENTREGA DE LOS EPP SOLO CON LA HUELLA DEL OPERARIO

CONTROL DE TODOS LOS EPP ENTREGADOS POR PERSONA

ALARMAS PARA AVISAR POR ENTREGAS PENDIENTES

COMPATIBLE CON SUS SISTEMAS ERP MEDIANTE INTERFASES PARA DESCONTAR 
INVENTARIO.

REGISTRO DE TODAS LAS ENTREGAS DE LOS EPP POR OPERARIO, COSTO, 
PENDIENTES, CAMBIOS, FALLAS U OTROS DEFINIDOS POR EL NEGOCIO.



De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 594 del Ministerio de Salud, Artículo 53º, “el 
empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los elementos 
de protección personal adecuador al riesgo a cubrir, y el adiestramiento necesario 
para su correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de 
funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente 
mientras se encuentre expuesto al riesgo”.



¿Para qué sirven los EPP?

Si bien los elementos de protección personal no previenen los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, son de suma importancia cuando se 
hacen insuficientes las medidas de control de tipo ingenieriles y administrativas, 
respecto a las características de los peligros existentes.



Es importante mencionar que existen elementos de protección personal para prácticamente todo el cuerpo y tareas 
posibles, y su utilidad se extiende desde los accidentes del trabajo hasta las enfermedades profesionales, siendo en 
esta última, donde se hace más imprescindible, tomar las medidas para que éstos sean los más adecuados para los 
trabajadores (peso, comodidad y talla). Una vez definidos los implementos de protección más adecuados para los 
cargos, el desafío siguiente es lograr su correcto y permanente uso durante la exposición, siendo la capacitación, 
entretenimiento y supervisión, las actividades habituales para mantener su efectividad.

1 Defina los EPP por cada labor mediante el uso de 
Plantillas por cargo.

En caso de maquinaria, considere lo indicado en el 
manual de operaciones.

En la manipulación de sustancias químicas y/o 
peligrosas, siempre considerar lo definido en la Hoja de 
Datos de Seguridad.

4 Resgistre las capacitaciones realizadas en nuestro sistema

2 Compre sólo EPP certificación de calidad, y mantenga dichos 
respaldos disponibles para revisión.

Opere con elementos de calidad, nuestro sistema lleva un 
control por devoluciones, por fallas y otros tipos de eventos.

3 Entrege los EPP solo registrando la conformidad 
mediante la huella del operario

Siempre genere y mantenga registros de entrega con al 
menos: nombre y RUT del trabajador, el o los EPP, fecha 
de entrega y firma de recepción conforme.

Deje registro de estas actividades de capacitación, en especial fecha, 
tema de abordado, nombre, RUT y firma de los participantes.

5 Supervise la entrega mediante el uso de nuestras 
alertas configuradas por cada empresa y de 
acuerdo a sus necesidades.

Deje evidencia o registre cada una de estas actividades. 
Son de utilidad para demostrar ocupación por el 
cumplimiento.
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