
Califique la puntuación de salud de sus programas de seguridad y 
mantenimiento de sus instalaciones.
Los programas de seguridad y mantenimiento son procesos necesarios que son cada vez más difíciles 
de manejar. Las organizaciones por lo general tienen objetivos para crear y mantener entornos de trabajo 
seguros mientras que mantienen el equipo en niveles de desempeño óptimos. ¿Tiene un programa de 
mantenimiento saludable? ¿Sus procedimientos cumplen con normativa, son escalables y sustentables? 

Determine su puntuación de seguridad con la siguiente lista. 

Una respuesta "SÍ" = 1 punto, una respuesta "NO" = 0 puntos.

¿Cómo mide su programa de 
seguridad?

Para más información sobre Brady LINK360, visite                                                     
www.BradyLatinAmerica.com o llame al 01-800-262-7777.
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Fase Estado actual Pregunta para puntuación Puntos

Fase 0  
No 
procedimientos

Con necesidad de tarjetas, 
procedimientos y etiquetas visualmente 
instructivos.

1.  ¿Tiene procedimientos, tarjetas o etiquetas que mejoren las operaciones y  
comuniquen sobre seguridad?

Fase 1  
Cumplimiento/
Estandar

Alcanzar cumpliemiento inicial y metas 
de productividad.

1.  ¿Los formatos visuales son claros y concisos?

2. ¿Son precisos los procedimientos?

3.  ¿Los procedimientos son consistentes con la estandarización de formatos, símbolos 
e idiomas?

Fase 2  
Escalable

Mejorar el cumplimiento y la 
productividad de niveles de desempeño 
escdalando el esfuerzo para afectar un 
cambio uniforme en todos sus sitios/
ubicaciones.

1. ¿Tiene cada máquina un procedimiento?

2.  ¿Tienen los procedimientos el mismo formato, los símbolos e idiomas en todas las 
ubicaciones de las instalaciones?

3.  ¿Tienen todos acceso a los procedimientos más actualizados?

4.  Cuando se crean por los nuevos sitios, ¿es la tasa de ejecución de los 
procedimientos rastreada fácilmente?

5.  ¿Proveen los reportes y las gráficas una visión general completa del estado de los 
programas?

Fase 3  
Sustentable

El monitoreo, la medición y la mejora 
de la eficacia de los procedimientos en 
todos los sitios / ubicaciones resultan en 
el cumplimiento sostenido y niveles de 
productividad.

1. ¿Están en cumplimiento y son precisos todos los visuales?

2.  Cuando se hacen adiciones de equipo nuevo o modificaciones a equipo existente, 
es fácil identificar y revisar nuevos visuales sobre seguridad y operaciones.

3.  ¿Tiene alertas automáticas o notificaciones de procedimientos de bloqueo 
pendientes para una auditoría?

4.  Cuando la fecha de ejecución para procedimientos está pendiente para una 
auditoría, ¿se rastrea en toda la la organización y por sitio?

Puntuación total 
¿Cuál es su puntuación?
Si la puntuación de su programa de seguridad es menor que 10, su compañía 
puede beneficiarse de un sistema de gestión de información visual como Brady 
LINK360™. LINK360 puede ayudarle a crear programas de seguridad que 
cumplan con normativa y programas de confiailidad, para facilitarle el manejo de 
información a lo largo de las ubicaciones de su planta. 
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¿Qué es el Software LINK360™?
Brady LINK360 es una plataforma de software basada en la nube usada para manejar toda la información 
visual en el equipo y máquinas a lo largo de sus ubicaciones. 
■■ Cree en minutos procedimientos visualmente instructivos, fáciles de seguir y concisos.
■■ Implemente rápidamente procedimientos, tarjetas y puntos de control estandarizados através de toda la 
organización.

■■ Mantenga el equipo en niveles óptimos de desempeño mediante inspecciones preventivas diarias.

Link360 consiste en dos centros diseñados para ayudar en la creación y mantenimiento de entornos de 
trabajo seguros para los empleados, mientras que mantiene niveles de desempeño óptimos. 

Centro de bloqueo/etiquetado

Este centro gestiona programas de bloqueo/etiquetado cuando se realiza 
mantenimiento en maquinaria o en equipo. Los usuarios puede crear y gestionar 
procedimientos de bloqueo, tarjetas, y etiquetas visualmente instructivos para fuentes 
de energía para imprimir y colocar en el equipo. 

Centro de confiabilidad:

Este centro gestiona la creación y el acceso a precedimientos de mantenimiento 
visualmente instructivos que ayudan a los operadores, ingenieros y técnicos a 
mantener niveles óptimos de desempeño de máquinas y equipos.

Otras características clave
■■ Plantillas predefinidas para 
impresión de procedimientos, 
tarjetas y etiquetas

■■ Edición de imágenes

■■ Flechas para señalar las 
ubicaciones de fuentes de 
energía en las imágenes

■■ Enrutamiento de 

procedimientos para revisar y 
aprobar.

■■ Notificaciones y alertas

■■ Gráficos e informes, envío de 
reportes por correo electrónico.

■■ Gestión de acceso de usuario  
y herramientas de acceso


