Servicios CPI

Evaluación de Planta

Seguridad en Máquinas

En el mundo competitivo de hoy, las
plantas de producción están sujetas a
cambios constantes. Los nuevos
productos obligan a adaptar las
máquinas. Los directores de planta y
los profesionales de la seguridad se
enfrentan al reto de gestionar e
implementar estrategias de seguridad de la maquinaria. La evaluación
de la instalación proporciona una
visión general completa del estado
de seguridad actual de su instalación
y maquinaria.

CPI - Su socio para la evaluación de instalaciones
y la seguridad de máquinas.
Nuestro servicio de evaluación de instalaciones ofrece una visión general completa del
estado de seguridad actual de su instalación y maquinaria, incluyendo un análisis de los
principales riesgos en cada una de las máquinas, una evaluación de las medidas de
reducción de riesgos existentes y recomendaciones prioritarias para mejorar la seguridad.
Gracias a nuestra experiencia con fabricantes y usuarios de máquinas, nuestro completo
informe sobre el estado de seguridad de su maquinaria le permitirá priorizar inversiones
efectivas, optimizando así la rentabilidad.

Como parte de la evaluación de la planta, CPI
realizara las siguientes tareas:
■ Analizar los principales problemas de conformidad y seguridad de las máquinas
individuales
■ Evaluar las medidas de reducción de riesgos existentes
■ Evaluar el cumplimiento de la máquina con la normativa vigente
■ Recomendar cómo se priorizan las modiﬁcaciones necesarias
■ Juzgar la viabilidad de mejorar la seguridad de la máquina
■ Preparar las directrices sobre los requisitos presupuestarios para las mejoras de
protección de la máquina

Mas info en www.cpi.com.ar
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Metodología
CPI ha adaptado una metodología estructurada de evaluación de riesgos para utilizarla
en el servicio de evaluación de instalaciones. Con esto rápidamente obtenemos suﬁcientes datos e información para emitir juicios sobre las importantes cuestiones de cumplimiento y factores de seguridad que afectan a su planta. Cada máquina es evaluada
mediante una simple clasiﬁcación inteligente multiatributos con el ﬁn de establecer una
estimación adecuada de la seguridad y los requisitos y prioridades que deberían preverse
en cada máquina.

Deﬁnir los límites de la planta.

Evaluación de la seguridad máquina por máquina.

Seguridad en Máquinas

Evaluación del cumplimiento y de los atributos de seguridad:
■ Cumplimiento de la normativa
■ Riesgos signiﬁcativos
■ Medidas técnicas
■ Medidas de organización
■ Viabilidad

Categorías y orden de prioridad
de las máquinas y equipos de trabajo

Estrategia de mejora de la seguridad

El beneﬁcio en la evaluación de plantas para la
seguridad de la maquinaria:
Establezca una visión de toda su planta y descubra los posibles riesgos de seguridad
desconocidos.
Cree presupuestos para las mejoras de protección de las máquinas priorizadas por el
riesgo de las máquinas.
Determine el cumplimiento de las normativas de seguridad de las máquinas de la planta.
Descubra los niveles de seguridad de las máquinas comparables en plantas de diferentes
países y culturas.
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