Servicios de bloqueo-etiquetado de seguridad
Proporcionando soluciones completas de bloqueo-etiquetado
de seguridad y control de la energía peligrosa

Características y beneficios
Nuestros servicios de bloqueoetiquetado de seguridad (LOTO) pueden
ayudarle a efectuar de forma eficaz el
mantenimiento rutinario y contribuir
a cumplir los requisitos normativos de
todos los equipos eléctricos, mecánicos,
neumáticos, químicos, hidráulicos o
térmicos.
Un equipo de ingenieros especializados
en LOTO le proporcionará la mejor
experiencia en su clase, lo que
le ayudará a cumplir las normas
estadounidenses e internacionales más
recientes.
Auditorías, servicios y capacitación
Gestione de manera proactiva la
seguridad de los empleados a la vez
que optimiza la productividad con la
ayuda de:
• Asistencia de auditoría anual
• Servicios LOTO, incluyendo el
desarrollo de procedimientos
gráficos de seguridad
• Capacitación LOTO para los
empleados, que le ayude a mantener
la conformidad
• Sistema de gestión de LOTO
electrónico (ScanESC)
• Desarrollo de procedimientos
operativos estándar (SOP)
• Desarrollo de procedimientos de
desenergización alternativos (ADP)
• Evaluaciones de espacios confinados
Además, los programas LOTO
electrónicos digitalizan una porción
o todo su programa LOTO para
mantenerlo actualizado y ayudar a
mejorar la productividad.

Soluciones para contribuir a mantener la seguridad de
los empleados
Nuestros especialistas en ingeniería han creado una solución especial
de bloqueo-etiquetado de seguridad de primera clase que no solo
cumple con normas locales y globales como OSHA e ISO, sino que
también mejora la eficiencia de programas que normalmente no son
conocidos por su efecto positivo sobre la rentabilidad.
Evaluamos sus necesidades únicas de control de la energía peligrosa
y posteriormente proporcionamos una solución personalizada que
cumpla todos los reglamentos estatales y federales pertinentes.
Desde auditorías y servicios hasta capacitación y digitalización, nuestras
soluciones de bloqueo-etiquetado de seguridad pueden brindarle una
manera eficiente de mantener la seguridad de los empleados.

Procedimientos gráficos específicos de la máquina
4 Los desconectadores de energía y los puntos de control se indican
mediante símbolos en los carteles del procedimiento.
4 Los procedimientos se colocan en un lugar claramente visible en el
punto de uso de la máquina.
4 Se colocan etiquetas codificadas por colores en cada uno de los
desconectadores de energía y puntos de control de la máquina.
4 Sin software de propiedad exclusiva: Todos los archivos electrónicos
se crean en Microsoft Office y también se suministran en una unidad
USB, lo que le permite asumir la propiedad y gestionar su programa
tras la implementación.

Otros servicios de bloqueo-etiquetado de seguridad
Además de los procedimientos gráficos, Rockwell Automation ofrece otros productos y servicios que pueden
complementar el programa de bloqueo-etiquetado de seguridad de su empresa y ayudarle a dar los pasos necesarios
para lograr plena conformidad.
CAPACITACIÓN

AUDITORÍAS ANUALES DE POLÍTICAS

RECOMENDACIÓN DE DISPOSITIVOS

Cuando haga cambios en su política,
introduzca un nuevo formato de
procedimiento de bloqueo-etiquetado
de seguridad o detecte deficiencias en
su programa de bloqueo-etiquetado
de seguridad, podremos readiestrar
a todos los empleados autorizados a
fin de confirmar que comprenden y
asimilen todos los detalles.

Al subcontratar estas tareas a
especialistas en bloqueo-etiquetado
de seguridad, podrá sentirse tranquilo
al saber que su auditoría se ha
realizado de manera precisa, eficiente
y con menos tiempo improductivo.

Continuamente probamos nuevos
dispositivos de bloqueo para confirmar
que funcionan y son fáciles de usar.
Cada programa de bloqueo-etiquetado
de seguridad realizado por Rockwell
Automation incluye una evaluación
del sitio y una lista de bloqueos,
dispositivos y estaciones de dispositivos
de bloqueo recomendados.

¿Por qué elegir a Rockwell Automation para sus necesidades de conformidad con el bloqueoetiquetado de seguridad?

Nuestra empresa tiene
décadas de experiencia
y un nombre en el que
puede confiar. Estaremos
aquí para ayudarle
cuando nos necesite.

Nuestros programas
ofrecen un valor líder de
la industria que se puede
medir en términos de
retorno de la inversión.

Nuestros empleados
tienen la experiencia
líder de la industria,
especializados en la
implementación de
programas de bloqueoetiquetado de seguridad.

Nuestros sistemas
funcionan
conjuntamente con
nuestros servicios para
proporcionarle una
solución realmente
completa que cumpla las
normas y sea eficiente.

Nuestro exclusivo
software ScanESCTM
le permite gestionar
proactivamente su
programa de bloqueoetiquetado de seguridad
desde prácticamente
cualquier lugar.

Servicios de seguridad de Rockwell Automation
Control de
la energía peligrosa

Seguridad eléctrica

Seguridad de
máquinas

¿Está aprovechando su potencial de seguridad? La seguridad industrial es una oportunidad
de cumplir los requisitos de conformidad, reducir los riesgos y maximizar la productividad.
Reforzada por la convergencia de la conectividad transparente y las tecnologías de control
modernas, la seguridad industrial puede ser una potente herramienta que aporte ventajas
a los trabajadores, sus operaciones y su rentabilidad.
Nuestros servicios de seguridad de personas y activos satisfacen sus necesidades,
prestando especial atención a los servicios de control de la energía peligrosa, servicios de
seguridad eléctrica y servicios de seguridad de máquinas. 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.

Más información en rok.auto/safetyservices.

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

Publicación GMSC-PP012A-ES-P – Noviembre de 2018

Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.

