
La STPS requiere que haya procedimientos escritos de bloqueo para 
la maquinaria. Pero, ¿sabe que además de esto los procedimientos 
visuales de bloqueo le ahorran tiempo y recursos?

Estos procedimientos gráfi cos intuitivos pueden reducir el tiempo 
utilizado para el bloqueo y desactivación del equipo, optimizando la 
utilización del equipo y del tiempo activo en su planta.

Calculadora de valor del 
servicio de bloqueo visual 
de Brady

www.bradylatinamerica.com

Los 
procedimientos 
visuales Brady 
para bloqueo 

pueden impulsar 
su productividad

Tiempo promedio requerido 
para bloquear y desactivar el equipo:  minutos
(Sin incluir el tiempo normal de servicio)

Número promedio de eventos 
de bloqueo por turno:  por turno

Turnos de trabajo por día:  por día

Días de producción a la semana:  por semana

Días de producción disponibles:  por año

Costo promedio por unidad producida:  por unidad

Unidades producidas por hora:  por hora

Costo total del servicio 
de procedimientos:   

Detalles del entorno de manufactura
Ingrese los siguientes datos sobre su planta y en seguida observe 
cómo su ahorro de costos se calcula de manera automática en la 
siguiente página.

    Además se obtienen los 
siguientes benefi cios 
adicionales:

• Primas de seguro más 
bajas

• Ahorro en la prevención 
de pérdidas

• Empleados seguros 
y productivos



EEUU 
1-888-272-3946 
www.BradyID.com

Canadá 
1-800-263-6179 
www.BradyCanada.ca

América Latina 
01-800-262-7777 
www.BradyLatinAmerica.com

Para mayor información favor de contactar a 
Servicio al Cliente al  

01-800-262-7777  
o al correo bradytj@bradycorp.com.

Cálculo de ahorro de costos:

Tiempo promedio requerido para bloquear  
y desactivar el equipo:  minutos 

Tiempo ahorrado por evento usando G-LOP: x ahorros

Ahorro calculado de tiempo por evento:  minutos

Eventos de bloqueo por turno:  por turno

Tiempo ahorrado por evento: x minutos

Tiempo ahorrado por turno  minutos

Tiempo ahorrado por turno  minutos

Turnos de trabajo al día x turnos

Tiempo ahorrado por día  minutos

Unidades producidas por hora  unidades 

 ÷ mins/hr

Unidades producidas por minuto  unidades/min

Tiempo ahorrado por día x minutos

Unidades adicionales producidas por día  unidades/día

Unidades adicionales producidas por día  unidades/día

Costo promedio por unidad producida: x unidad

Valor de producción agregado por día 
Días/año de producción x días

Total de valor 
agregado de 

producción al año:

Retorno de 
inversión:

días
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	A: 0
	B: 0
	C: 0
	D: 0
	E: 0
	F: 0
	N2: 0
	F2 - Cost per unit: 0
	O: 0
	E2 - Prod days per year: 0
	B2 - Lockouts per shift: 0
	J2 - Time saved per event: 0
	K - Time saved per shift: 0
	K2 - Time saved per shift: 0
	C2 - shifts per day: 0
	L - Time saved per shift: 0
	G2 - Units Products Per Hour: 0
	60: 60
	M: 0
	L2 - Time saved per shift: 0
	N: 0
	A2 - time to lockout: 0
	J: 0
	G: 0
	H: .25
	Q: 0
	P: 0
	ROI: 0
	months: 12


