
 

 

GESTIÓN DE SALUD LABORAL Y CONTROL DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN ANTE EL COVID19 

 

GESTIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
CONTROL AUTOMATIZADO DE EPIS.  

 

EL OBJETIVO DE ESTE DOSSIER  ES MOSTRAR CÓMO LAS TECNOLOGÍAS TIPO VENDING 
INDUSTRIAL COMO GESMATIK PUEDEN AYUDAR A LAS EMPRESAS A GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO Y FACILITAR LA GESTIÓN DE ENTREGAS Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL, PROCESO CLAVE PARA AFRONTAR EL COVID19. 

 EL VENDING INDUSTRIAL PERMITE ALMACENAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL DENTRO DE UNA MÁQUINA, PERFECTAMENTE ESTANCA DONDE LOS 

USUARIOS, PREVIA IDENTIFICACIÓN, PUEDEN EXTRAER LOS ARTÍCULOS QUE NECESITAN 
(MASCARILLAS, GUANTES, PROTECCIÓN, HIDROGEL, ETC…), DE MODO QUE LA EMPRESA 
CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN DE PUESTA A DISPOSICIÓN, ASEGURANDOSE EL BUEN USO 

DE LOS EQUIPOS Y LA TRAZABILIDAD DE LOS CONSUMOS. 

Mascarillas, guantes, hidrogeles son elementos de elevada rotación y grandes volúmenes 
consumidos. Se prevé una generalización de su uso debido a los nuevos escenarios generados por el 
COVID19.  Hasta ahora los EPIs se asociaban a los procesos productivos: mascarillas para gases 



 

tóxicos, guantes para fundición, pantallas de soldadura, etc. Sin embargo en la nueva realidad surge 
un nuevo factor, que es independiente al de la actividad productiva y frente al que hay que proteger a 
las personas : el virus. 

La gestión de los Equipos de Protección Individual (EPIs) supone un reto para cualquier empresa. 
Más aún sabiendo que por el bienestar y seguridad de las personas, así como por la responsabilidad 
de cumplimiento legal, la gestión de este tipo de producto exige de un control y trazabilidad especial. 

Hoy la gestión de EPIS es más crítica y compleja, más elementos y en ocasiones, elementos escasos cuyo 
buen uso hay que garantizar, 

Para dar solución a este problema, en el mercado nos encontramos con varias soluciones. Entre ellas 
destacamos la opción que están eligiendo las grandes empresas industriales de nuestro entorno: la 
gestión, control y optimización mediante Máquinas de Vending Inteligentes. GESMATIK es una 
solución que combina una máquina expendedora, con un módulo de control conectado online  a 
internet. 

 

Asegurar la entrega de los equipos de protección disuadiendo de su mal uso, tener los productos 
ordenados, limitar el uso previsto a las personas autorizadas, ganar en organización, disponer de 

trazabilidad sobre los consumos, evitar faltas de producto, garantizar que todo el Personal disponga de 
todo lo que necesita para trabajar, la puesta a disposición de elementos de seguridad laboral ... son sólo 

algunas de las ventajas. 

 



 

GESMATIK - VENDING INDUSTRIAL 

La gestión de los EPIs mediante el sistema GESMATIK permite garantizar la entrega del producto al 
trabajador de una forma automatizada, las 24 horas, en todos los turnos, así como un control 
exhaustivo del destino de los consumibles. De esta manera se optimiza su consumo llegando a un 
ahorro importante en el gasto de EPI’s. Según distintas fuentes consultadas, el consumo de EPIs se 
reduce en una media del 30%. De esta manera, se reduce automáticamente el stock de EPIs, sólo se 
compra lo que se consume.  

Pero... ¿Se puede meter una mascarilla, una visera de protección, unos guantes o textiles de protección 
e hidrogel en una única máquina? Con GESMATIK sí. GESMATIK combina tres sistemas expendedores 
concebidos para diferentes tipologías de producto. Todo tipo de productos, en cualquier presentación, 
producto a granel, estuchado, embolsados… 

 

 

Lo cierto es que los sistemas tradicionales tienen dificultades para atender las demandas de gestión 
de artículos de volumen, presentaciones diversas. Por ejemplo, para la dispensación de artículos 
textiles, es necesario manipularlos, para que no se desdoblen. Un segundo ejemplo: un casco de trabajo 
no puede ser extraído de una máquina tradicional. 

 



 

El sistema dispensador HUSILLO es ideal para la dispensación de mascarillas conformadas o pantallas 
de protección: 

             

El sistema dispensador EMPUJADOR es el óptimo para cajas de guantes, hidrogeles, etc… 

                                                          

El sistema dispensador ESPIRAL es la mejor solución para guantes empaquetados: 

                               



 

Es posible utilizar tecnologías de dispensación para ayudar a todo tipo de empresas a tener sus 
artículos consumibles ordenados y bajo control, garantizando de esta forma una dispensación 
controlada para el uso racional de los mismos. 

Para extraer el producto, el trabajador se identifica con una tarjeta o código numérioc y selecciona el 
producto que necesita. Se eliminan de esta manera los costes asociados a la entrega de materiales y se 
minimiza el tiempo que la empresa debe dedicar a la Gestión de los mismos. 

 

 

 

El Vending Industrial 4.0., máquinas de EPIS …. ¡Inteligentes!   

Su implantación era ya una realidad en la mayor parte de las grandes plantas productivas industriales. 
Con la relevancia que van a tomar y el cambio en los usos debido al COVID 19 esta implantación se va 
a extender a más productos y generalizar en más sectores hasta llegar a todo tipo de empresas. 

¿CUÁLES SON ESTAS EMPRESAS QUE APUESTAN POR ESTA SOLUCIÓN Y A QUÉ SECTORES 
PERTENECEN? 

● Industria farmaceútica, química, laboratorios, cosmética… 
● Industria alimentaria: plantas embotelladoras, envasadores, industria conservera… 
● Industria del metal: fundiciones, mecanizadores, fabricantes auxiliares de automoción, 

fabricantes de herramientas, … 
● Industria textil. 
● Industria aeronáutica. 
● Fabricantes de papel, industria del embalaje … 
● Plantas de recuperación y reciclado 
● Plantas de servicios logísticos. 
● Sector de la construcción y mantenimiento de edificios. 
● Sector salud: residencias, clínicas y hospitales. 
● Sector distribución y logística. 
● Fabricación de todo tipo de productos 

Pero... 

¿puede una PYME disponer de estas tecnologías líderes? 

 

Sí, no es necesario contar con instalaciones técnicas previas, redes de datos ni personal especializado. 
La instalación y puesta en marcha es sencilla. Además la inversión en estos sistemas se recupera 
gracias a los ahorros en consumo que se constatan desde el primer día de su puesta en uso. 

 



 

VENTAJAS GESMATIK  

PARA LA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 
Las ventajas que aporta el Vending Industrial 4.0 a la gestión de los Equipos de Protección Individual 
son muy claras. Ahora queremos centrarnos en las ventajas que aporta al Responsable de Salud 
Laboral y PRL. para estos equipos 

1. El empresario demuestra de forma inequívoca que cumple con su responsabilidad de 
garantizar la puesta a disposición de los equipos de protección individual a los 
trabajadores. 

2. Acreditación de entrega de los equipos de protección individual. La identificación 
previa de usuario permite una trazabilidad automática y a todo detalle de los equipos 
entregados (a qué persona y en qué momento). Son documento probatorio ante la 
autoridad sanitaria. 

3. Identificación de malas prácticas o “no uso” de los Epis: el responsable puede 
comprobar en sus informes si alguno de los trabajadores no está utilizando los equipos 
preceptivos. 

4. Posibilidad de seguimiento de pequeños accidentes. Las máquinas ofrecen en catálogo 
kits de cura de cortes y quemaduras, de este modo, el responsable puede contar con 
históricos de estos pequeños accidentes que de otro modo pasaban desapercibidos. 

5. Estas operaciones, resultaban complicadas cuando el responsable debía de ausentarse 
(vacaciones, turnos de noche, etc…). Los sistemas de vending industrial funcionan 24 
horas 365 días al año. 

 

La implementación de cualquiera de estas tecnologías supone un antes y un después para la empresa 
industrial. Recordemos sus beneficios: el encargado de almacén libera horas de trabajo, compras 
dispone de trazabilidad de consumos, el responsable de salud laboral cuenta con la garantía de buen 
uso de los EPIs, los productos están por fin ordenados ...  En definitiva, los niveles de satisfacción 
siempre son elevados y los beneficios perceptibles desde el primer día y por todos los departamentos. 

Por último, desde GESMATIK queremos hacer una llamada a la implementación de este tipo de 
solución para la óptima gestión de nuestros consumibles. Consúltenos y le propondremos la solución 
mejor adaptada al tipo de artículos que su empresa utiliza. GESMATIK es la marca especialista en 
Vending Industrial y Gestión automatizada de Equipos de Protección Individual. 


