
Porque su equipo se enfrenta a cambios constantes con el tiempo, la información visual que regula el 
funcionamiento seguro debe ser revisada, modificada y actualizada. Usar la información visual del equipo 
reduce los errores y lesiones que suceden a causa de una mala interpretación de visuales confusos, 
procedimientos inconsistentes e información desactualizada. Los tres problemas más comunes que tienen las 
empresas, son el cumplimiento, la escalabilidad y la sostenibilidad. 

PROBLEMA DE CUMPLIMIENTO: 
La información visual no está en cumplimiento o no está 
estandarizada debido a los diseños e información inconsistentes de 
un lugar al otro.

SOLUCIÓN:
OO Utilice visuales claros y concisos que utilicen diseños, imágenes y 
flechas que indiquen la ubicación de enfoque y que sean fáciles de 
seguir.

OO Asegure la precisión de los visuales (procedimientos, etiquetas y 
señalamientos) al proveer acceso a todos los miembros del equipo 
a procedimientos publicados. 

OO Asegure que los formatos, símbolos e idiomas estén 
estandarizados y sean consistentes. Esto se puede lograr mediante 
el enrutamiento y la aprobación dentro de la organización.

PROBLEMA DE ESCALABILIDAD:
La información visual no es uniforme o escalable en toda la 
organización. No hay una ubicación centralizada para ver todos 
los visuales y no hay control sobre el acceso del usuario de una 
ubicación a otra. 

SOLUCIÓN:
OO Utilice gráficas y reportes para identificar todas las máquinas que 
tienen visuales y aquellas que no los tienen. 

OO Verifique que la organización entera comparta los mismos 
formatos, símbolos e idiomas. 

OO Asegure que la organización completa tenga acceso a los 
procedimientos más precisos.

OO Rastree el número de procedimientos que son creados y están 
listos para colocarse mensualmente por equipo. 

OO Las gráficas y los reportes visualizan el   
progreso para los usarios.

Resolución de 3 problemas 
comunes sobre LOTO y 
mantenimiento

Para obtener más información sobre Brady LINK360, visite                            
www.BradyLatinAmerica.com o llame al 01-800-262-7777
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PROBLEMA DE SOSTENIBILIDAD:

Es dificil mantener el cumplimiento cuando se realizan constantes 
cambios al equipo, y las alertas, notificaciones, gráficas o reportes 
no están disponibles para indicar cuándo se necesita revosar los 
visuales de esos equipos. 

SOLUCIÓN:
OO Asegure que los visuales puedan ser identificados, y se pueda 
verificar su precisión cuando se añade o modifica un equipo.

OO Reciba alertas y reportes automáticamente cuando los visuales 
necesiten ser auditados.

OO Mantenga registro de las fechas cuando los procedimientos tienen 
que ser auditados, para la organización completa y por sitio.

Resuelva estos problemas: 

Eliminar estos problemas y retos comunes se puede realizar con sistemas de gestión de información 
visual, tal como la plataforma de software basado en la nube Link360 ™ de Brady. Link360 facilita 
el manejo de la información visual a lo largo de las ubicaciones de las instalaciones. Ayuda en crear y 
mantener un ambiente de trabajo seguro para los empleados, mientras mantiene niveles de desempeño 
óptimos. El software Link360 tiene dos centros. El centro de bloqueo/etiquetado y centro de 
confiabilidad. Los clientes se pueden suscribir a ambos centros o a cada uno individualmente. Estos 
centros facilitan el cumplimiento y entienden los tipos de procedimientos que necesitan ser creados para 
sus instalaciones. 

OO Cree visuales claros, concisos y fáciles de seguir para el equipo y maquinaria de su compañía. 

OO Aplique información visual a su equipo de manera fácil y económica dentro de toda su organización.

OO Utilice alertas de auditorías, gráficas de auditorías mensuales, y presentaciones visuales para el equipo 
seleccionado para mantener sus visuales actualizados cuando se hacen cambios.

Para conocer más sobre cómo LINK360™ 
le ayudará a crear y mantener un ambiente 
de trabajo seguro y productivo, visite                                                   
www.BradyLatinAmerica.com o llame al                                    
01-800-262-7777.


