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DISPONE LA INCORPORACION AL REGISTRO DE

FABRICANTES E IIt'TPORIAOORES DE ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN PERSONAL

RESOLUCION EXENTA NO

SANTIAGO,

1930 07.0s.202C

VISTO: estos antecedentes' la ResotuciÓn No 1410 det

30 de abrit de 2015, det lnstituto de Satud Púbtica, que aprueba tas bases técnicas para postular al

Registro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de Protección Personat; e[ Formulario de

Postutación a[ Registro de Fabricantes e lmportadores de Elementos de Protecclón Personal, Ref' No

73057119 det 25 de octubre de 2019, que acompaña los antecedentes para postutar at Registro a [a

empresa que indica,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, se han presentado a este lnstituto' los

antecedentes de ta empresa denominada Vicsa Safety ComerciaI Ltda, soticitando su evatuación a fin de

postutarlaaIReglstrodeFabricanteseImportadoresdeE[ementosdeProtecciónPersona[,enade[ante

'etRegistro'o"R.F.l.'conetetementodeprotecciónpersona[,enadetanteEP'P'queseñata'

SEGUNDO: Que, et Departamento Satud 0cupacionaldeI

lnstiruto de Satud Púbtica, en cumptrmiento de ta Resotución No 1410 de 2015, det lnstituto de salud

púbtica, ha evatuado y veriflcado tos antecedentes de [a empresa solicitante, eI Etemento de ProtecciÓn

personal señatado en e[ Formulano de Postutaclón de fecha 25 de octubre de 2019, feferen'ia No

13051/19, y demás documentos anexos, dando como resuttado ta Recomendación de IncorporaciÓn al

mencionado Registro, con e[ producto que más adetante se menciona:

TENIENDO PRESENTE, las facuttades que me confieren

los artÍculos citados, asi como tos artÍcutos 60 y 61 tetra k) del Decreto con Fuerza de Ley No1 de 2005,

quefijaeItextorefundldo,coordinadoyslstematizadodetDecretoLeyNo2'763,de1,979ydetasLeyes

No 18.933 y No 18.469; el artÍcuto 10 tetra k) del Decreto Supremo No \222'de 1 996' del lvlinisterio de

Salud,queapruebae[RestamentodellnstitutodeSatudPúbticadeChi[e|[aReso[UclÓnExentanÚm,
)770.de28 de diciembre de2O72,de este lnstituto drcto [a siguiente:

RESOLUCIÓN

1. INCORPÓRASE aI Registro de Fabricantes e

lmportadores de Etementos de Protección PersonaI a:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Vrcsa Safety ComerciaI Ltda
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LiNEA DE ACTIVIDAD : lmportador de Etementos de Protección PersonaI cuyos modetos, norma

técnrca y organismo certificador, se señatan a continuaciÓn:

EN ISO 1368812013

Protectivectothing GeneraI

requirements.

EN 13 03 4:2 005.A1:2009

Protective ctothing against tiquid

chemicats Performance

requirements for chemicaI

protective cLothing offering

timited protective Performance

against Liquid chemicats (TYPe 6

and Type PB [6] equipment)

EN ISO 13982 1:2004*A1:2010

Protective cLothing for use

against sotrd Partjculates Part 1

Performance requirements for

chemicaI Protective ctothing

providing protection to the futt

body against airborne sotid

particutates (tYPe 5 ctothing)

EN 1073 -2;2002

Protective ctothing against

radioactive contamination - Part

2; Requirements and test

methods for non-ventilated

protective clothing against

particutate rad ioactive

contamination.

EN 14126r2003.AC:2004

Protective ctothing -

Performance requirements and

tests methods for Protective

ctothrng agalnst infective agents'

EN 1149 5:2008

Protective ctothing

Etectrostatrc ProPerties Part 5:

Materiat performance and desiSn

requirements

SteeLpro

Protección deI CuerPo;

Ropa de protecciÓn contra

tíqujdos químicos tÍquidos

y/o aerosoles, contra

partículas quÍmicas

sótidas, contra

contaminaciÓn

radioactiva, contra

agentes infecciosos, con

propiedades antiestáticas
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2. Et registro tendrá una duración de 3 años contados

desde ta notificación de ta presente resotucrón. No obstante, [a presente resotuciÓn ha sido emitida en e[

contexto de pandemia mundiat por Covid-19, entendiéndose que el o los productos que acá se detaltan

son de importancia sanitaria para [a prevenciÓn y combate de [a enfermedad en eI país, reatizándose una

evatuactón acelerada de los antecedentes presentados, con foco en aspectos esenciales qUe permiten

vatidar [a certiftcación det producto. Por taI motivo, este lnstituto podrá requerir mayores antecedentes

at titutar det registro durante e[ período de vigencia de éste, a fin de verificar e[ cumplrmiento total de

las vigentes bases técnicas de postulaciÓn at Registro de Fabricantes e lmportadores de Etementos de

Protección Personat. La contravenciÓn de las bases técnicas, podrá siSnificar [a cancetación de [a

presente resotución.

3. Et reconocimiento de ta certificaciÓn extran.iera

otorgada por et lsP, soto es vátida para tos EPP de [a marca, modeto, ofganismo certiflcador y normativas

que se señatan en [a presente resotución. Referencias a cuatquier otfa información, no se encuentra

cubierta por esta resotuciÓn exenta.

4 PUBLIQUESE en ta págrna Web del lnstituto de Satud

Pública: wwt¡¡.lspch.c[ .

Anótese y comunÍquese.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

DISTRIB!IC-]!N

DeparIamento Salud OcuPacloñ¿1

Secclon EPP

Comunrc¿clón e lm,lEen Instlluclon¡[

lnteres¡do

6estión Docur¡enLal

Res 14 4/20

Ref.13051/19

04 05 2020
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