
Servicios de seguridad de personas y activos

Cumpla con las normas. Reduzca el riesgo. Optimice la producción.



¿Cómo percibe su organización la seguridad industrial? ¿La considera 
una oportunidad no solo de cumplir con los requisitos normativos, 
sino también de reducir los riesgos y maximizar la productividad? 

La seguridad ya no tiene que constituir una carga para la productividad o simplemente 
un costo de hacer negocios. En cambio, reforzada por el desarrollo de la conectividad 
transparente y las tecnologías de control modernas, la seguridad puede ser una herramienta 
potente que aporte ventajas a los trabajadores, sus operaciones y su rentabilidad.

Nuestros servicios de seguridad de personas y activos satisfacen estas necesidades. Lo 
podemos ayudar a proteger a los empleados y a cumplir con las normas más recientes. 
También podemos colaborar con usted para identificar maneras de mejorar la seguridad y 
reducir riesgos a la vez que optimizamos la productividad del personal y los activos.

Amplia gama de servicios de seguridad
Nuestros servicios de seguridad abordan el control de la energía peligrosa, la seguridad 
eléctrica y la seguridad de máquinas. Estas ofertas lo pueden ayudar a proteger sus inversiones 
de seguridad y la integridad continua de los programas:

Los servicios de control de energía peligrosa le proporcionan soluciones de bloqueo 
y etiquetado de seguridad (LOTO) en una variedad de ambientes para ayudarlo a gestionar la 
seguridad de los empleados sin comprometer la productividad

Los servicios de seguridad eléctrica lo ayudan a planificar proactivamente el 
mantenimiento rutinario, y a identificar y mitigar posibles condiciones que puedan producir 
arcos eléctricos o explosiones

Los servicios de seguridad de máquinas se centran en ayudarlo a evaluar riesgos, lograr 
el cumplimiento normativo y mejorar la productividad
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Control de la energía peligrosa

Nuestra amplio respaldo del LOTO lo puede ayudar a 
efectuar de forma eficaz el mantenimiento rutinario 
y a lograr el cumplimiento normativo de todos los 
equipos eléctricos, mecánicos, neumáticos, químicos, 
hidráulicos o térmicos.

Las auditorías, los servicios y la capacitación LOTO 
lo pueden ayudar a gestionar proactivamente la 
seguridad de los empleados y la vez optimizar la 
productividad.
• Las auditorías anuales lo pueden ayudar a 

confirmar que el equipo no ha cambiado y que 
cada procedimiento en su proceso LOTO está 
plenamente disponible y es exacto

• Los servicios LOTO incluyen el desarrollo de 
procedimientos de seguridad gráficos, los cuales 
pueden ser más rápidos y fáciles de utilizar que los 
procedimientos basados en texto

• La capacitación LOTO para los empleados 
autorizados y afectados lo ayuda a mantener el 
cumplimiento normativo

Los programas LOTO electrónicos digitalizan una 
porción o todo su programa LOTO para mantenerlo 
actualizado y ayudar a mejorar la productividad. 

La eliminación de procedimientos basados en papel, 
por ejemplo, lo puede ayudar a mejorar el control 
de documentos. Además, la capacidad de ver 
procedimientos en teléfonos inteligentes y tabletas 
puede constituir un medio más rápido y fácil de usar 
para los trabajadores, en particular en aplicaciones 
remotas o extendidas. 

El software LOTO le permite almacenar información 
sobre las actividades de mantenimiento y el uso del 
procedimiento LOTO en las diferentes instalaciones. 
Esto lo puede ayudar a verificar que los trabajadores 
estén usando correctamente el LOTO y posiblemente 
a mejorar la productividad. También lo puede ayudar a 
reducir los tiempos de auditoría anual en hasta 85 por 
ciento.

Una empresa modernizó su programa 
LOTO y redujo el promedio del tiempo 
LOTO de 30 minutos a 8 minutos. 

Esto condujo a 12 horas adicionales de 
tiempo productivo por mes y a ahorros 
anuales de más de US$500,000.

“  La incapacidad de controlar la energía 
peligrosa ocasiona casi el 10 por ciento de 
los accidentes graves en muchas industrias”.

 – OSHA: Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout), 2017



Seguridad eléctrica

Nuestro análisis y servicios exhaustivos de arcos 
eléctricos tienen como objetivo proporcionarle 
la visibilidad en lo que respecta a la exposición a 
peligros para que usted pueda tomar decisiones 
fundamentadas respecto a la protección de los 
empleados. Además, nuestros servicios lo pueden 
ayudar a mantener su equipo en funcionamiento 
según lo previsto.

Análisis
Podemos efectuar un estudio de arco eléctrico de 
sus sistemas existentes, equipo modificado o equipo 
nuevo.1 Esto lo puede ayudar a:

Reducir el riesgo
• Nuestros ingenieros proporcionan un informe 

de análisis detallado que incluye un estudio de 
coordinación de dispositivo de protección (PDC) y 
un estudio de corriente de cortocircuito.

• Le hacemos recomendaciones para ayudar a reducir 
los peligros de los arcos eléctricos y a corregir las 
situaciones en las que el equipo está sometido a 
un servicio excesivo, además de datos para ayudar 
a mejorar la coordinación de los dispositivo de 
protección

Mejorar la aptitud del personal
• Podemos proporcionar capacitación de seguridad 

y autorizaciones para trabajar con equipos 
conectados a la red eléctrica para empleados o 
contratistas

Mejorar la documentación
• Desarrollamos diagramas unifilares para ofrecerle un 

modelo exacto y actualizado de su sistema eléctrico

Lograr el cumplimiento normativo
• Nuestros servicios han sido concebidos para 

satisfacer o superar los requisitos de CSA Z462,  
IEEE-1584 y NFPA 70E

Rehabilitación
Podemos efectuar una actualización de servicio de 
un estudio de arco eléctrico existente o un análisis 
detallado de un estudio desactualizado.

Mantenimiento
Un acuerdo de mantenimiento anual para un estudio 
de arco eléctrico nuevo o existente lo puede ayudar a 
monitorear y mantener todos los cambios del sistema 
que afecten el estudio.

Corregir
Para ayudarlo a lograr un nivel de riesgo aceptable, 
ofrecemos soluciones de mitigación para equipos que 
necesiten modificaciones.

Aproximadamente 2,000 trabajadores son 
ingresados en centros de tratamiento de 
quemaduras cada año para el tratamiento 
de lesiones mayores provocadas por arcos 
eléctricos.

Arc Flash Prospectus, IEEE, 2017

1  Un servicio de alcance fijo limitado también está 
disponible para la gama de centros de control de 
motores (MCC) de bajo y mediano voltajes.



Seguridad de máquinas

Nuestros servicios de seguridad de máquinas 
satisfacen sus necesidades durante todo el ciclo de 
vida de la seguridad funcional. Lo podemos ayudar a 
proteger a los trabajadores y a lograr el cumplimiento 
normativo, además de mejorar la productividad.

Las evaluaciones de seguridad escalable identifican 
y evalúan los riesgos a cualquier nivel, ya sea en una 
sola máquina o en una planta compleja. Esto lo puede 
ayudar a tomar decisiones informadas con respecto a 
la protección de los trabajadores.

• Las auditorías de cumplimiento normativo 
proporcionan un análisis de seguridad de máquinas 
de alto nivel y pueden mostrar el cumplimiento o el 
incumplimiento de atributos predefinidos

• Las evaluaciones de protección identifican 
recomendaciones en torno a peligros y protección 
para implementar acciones inmediatas

• Las evaluaciones de seguridad básica las lleva 
a cabo uno de nuestros ingenieros o consultores 
de seguridad e incluyen recomendaciones sobre el 
mejoramiento de la seguridad

• Las evaluaciones de riesgos basadas en el 
grupo de trabajo ofrecen las características de las 
evaluaciones de seguridad básica, pero también 
incluyen un análisis -profundo para máquinas 
especiales o críticas, y le brindan al grupo de trabajo 
la oportunidad de aumentar sus conocimientos

Los servicios de diseño facilitan el desarrollo de 
amplios sistemas de seguridad. Podemos analizar 
su diseño de circuito de seguridad en cuanto a 
conformidad con un nivel de rendimiento específico y 
ayudar a garantizar que sus dispositivos de seguridad 
se apliquen correctamente para proteger al personal. 
También podemos llevar a cabo un análisis de diseño 
para ayudar a reducir los peligros. 

Los servicios de instalación y validación 
contribuyen a certificar que su sistema de seguridad 
de máquinas se ha instalado correctamente y que 
funciona de acuerdo con parámetros y normas 
definidos. También podemos facilitar sus procesos 
de instalación y validación con los productos de 
seguridad, normas y capacitación adecuados a sus 
empleados.

El 58% de nuestros diseños 
recomiendan un enfoque más 
económico

1 Evaluación

2 Especificación de requisitos funcionales de seguridad (SFRS)

3 Diseño y verificación

4 Instalación y validación

5 Mantenimiento y mejoras

Cumplimiento 
normativo

Reducción  
de riesgos

Optimización 
de producción

CICLO DE VIDA DE 
LA SEGURIDAD

Evaluación de 
peligros

Priorización de las 
mejoras

El enfoque del ciclo de vida de la seguridad



La asistencia técnica de integración y puesta en 
marcha ha sido concebida para ayudarlo a mejorar 
la productividad de la máquina y a mantener la 
seguridad en el lugar de trabajo. Estos servicios 
pueden incluir:

• Diseño de circuito/lógica

• Instalación

• Corrección de arco eléctrico

• Actualizaciones de arco eléctrico de MCC

Las consultas sobre cumplimiento normativo 
lo pueden ayudar a cumplir normas industriales y 
globales, y a diseñar sistemas que le permitan lograr la 
seguridad funcional. Estos conocimientos profundos 
pueden resultar cruciales durante las evaluaciones de 
riesgos, la identificación de normas, la ingeniería de 
sistemas, la evaluación y la autocertificación.

Podemos ayudarlo con estos aspectos específicos de 
cumplimiento normativo: 

• Seguridad funcional (ISO 13849-1 e IEC 62061)

• Conformidad de ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA,  
NFPA y CSA

• Conformidad con CE

La capacitación impartida por nuestros expertos 
líderes del sector puede familiarizar a los trabajadores 
con las normas industriales actuales e  
incipientes, y puede proporcionarles ejemplos de 
cuándo aplicar componentes de seguridad.  
Los programas de capacitación se personalizan según 
sus necesidades específicas y pueden tomar lugar en 
su instalación o en una instalación conveniente de 
Rockwell Automation.

• Con la capacitación de productos de seguridad 
se imparte a los trabajadores nociones básicas y 
aplicaciones de productos de seguridad

• La capacitación en torno a normas de seguridad 
puede ayudar a familiarizar a los trabajadores con las 
normas globales, regionales y locales 

• La capacitación en torno a la certificación TÜV 
cuenta con el certificado de TÜV Rheinland y está 
concebida para instruir a los trabajadores sobre las 
buenas prácticas actuales de seguridad funcional

“ Rockwell Automation proporciona la más 
amplia oferta de productos, servicios y 
herramientas electrónicas de seguridad 
de máquinas, y tiene entre sus empleados 
a más profesionales certificados por TÜV 
Rheinland que cualquier otra empresa”.

ARC Advisory Group: Machine Safeguarding Solutions 
Global Market 2015 – 2020 Report



RELATO DE ÉXITO DE CLIENTE

Fabricante de baterías global

Desafíos
• Estado de seguridad desconocido en más de 

200 máquinas

• Presupuesto/prioridades

Solución proporcionada por 
Rockwell Automation
• Auditoría de seguridad

• Evaluación de riesgos/evaluación de peligros 
basada en grupo de trabajo

• Especificación de requisitos funcionales de 
seguridad (SFRS)

Resultados
• Todas las máquinas fueron evaluadas

• Se desarrollaron especificaciones para la 
mitigación

• Se cumplió el plazo establecido por el cliente

Los mejores fabricantes en su clase que invierten en la 
seguridad logran un incremento de un 5 – 7% en OEE, 
una reducción de un 2 – 4% en el tiempo improductivo 
no programado y menos de la mitad del índice de 
lesiones en comparación con el promedio de empresas.
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Para obtener más información sobre cómo lo podemos ayudar a superar sus desafíos empresariales únicos, 
comuníquese con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley o la oficina de ventas de Rockwell Automation 
correspondientes a su localidad, o visite: rok.auto/indmaintenanceES

Allen-Bradley, LISTEN.THINK.SOLVE. and Rockwell Software son marcas comerciales de Rockwell Automation Inc.  
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

SERVICIOS DE ROCKWELL AUTOMATION
Minimización de riesgos. Maximización de la productividad.

Los servicios varían según la región.

Asistencia técnica a demanda Asistencia técnica integrada Asistencia técnica gestionada

Asistencia técnica durante el ciclo de vida de productos y aplicaciones

Desarrollo y gestión de  
infraestructura

Rendimiento de los activos

Infraestructura y seguridad de la 
información

Modernización de los activos

Rendimiento de los activos

Optimización de los activos y las 
plantas

Servicios de inventario

Asistencia técnica y capacitación 
de la fuerza laboral

Seguridad de las personas y los 
activos

Habilite

Complemente

Optimice

Corrija

Seguridad eléctrica

Control de la energía peligrosa

Seguridad de máquinas

http://rok.auto/services
http://rok.auto/indmaintenanceES

