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Implantación LOTO:
un paso más hacia la excelencia
La prevención de accidentes debe ser un pilar fundamental en
cualquier organización, debiendo integrarse en todos los procesos productivos. Buscar la excelencia en la prevención de riesgos laborales sin penalizar la producción debe ser un objetivo
irrenunciable. El control de fuentes de energías peligrosas es
un paso más en esta dirección.
El bloqueo y consignación -también conocido como LOTOes un método de trabajo seguro, es decir, una serie de pasos
ordenados que deben llevarse a cabo de forma rigurosa para
conseguir un objetivo: eliminar las energías vivas antes de realizar intervenciones sobre la instalación. El éxito de un programa
de bloqueo y consignación eficaz radica principalmente en la correcta redacción de los procedimientos e instrucciones que darán cuerpo al mencionado método de trabajo.
¿Por qué subcontratar este servicio?
La estructura del departamento de prevención no suele contemplar recursos humanos para acometer este tipo de proyectos tan específicos lo que, sumado a la falta de recursos y experiencia, puede truncar la consecución de los objetivos o prolongarla en el tiempo.
Así pues, una empresa que se plantea implementar LOTO
puede contemplar contratar personal específicamente para
abordar este proyecto, formarlo y entrenarlo o bien subcontratar equipos de trabajo con experiencia contrastada. Este último enfoque asegura menores tiempos de implementación y
una mayor probabilidad de éxito. En Baroig sabemos que hay
dos elementos fundamentales que guardan una relación directa

con el éxito del proyecto: la dedicación exclusiva y la integración en el equipo del cliente.
Técnico de dedicación exclusiva
A diferencia de otras compañías que se limitan a realizar una
toma de datos in situ durante los primeros días para posteriormente redactar los procedimientos e instrucciones de forma remota, nuestros técnicos prestan el servicio de forma presencial continuada en la planta del cliente. De este modo, nos integramos en su equipo de trabajo y ponemos a su disposición
todo el conocimiento acumulado gracias a la realización de proyectos similares en otras organizaciones.
Estando presentes en el día a día del personal de planta
que, en última instancia, hará uso del procedimiento, podemos
aportar soluciones que permitan consignar todas las fuentes de
energía, para poder trabajar de manera segura, reduciendo las
pérdidas de tiempo al mínimo posible.
Integración en el equipo de trabajo del cliente
Todas las acciones propuestas son consensuadas previamente con
los departamentos afectados (producción, mantenimiento, limpieza, calidad e ingeniería), dando participación al personal
de estos, de tal forma que la adopción de dichas medidas
no provoque pérdidas, retrasos o afecte negativamente
el correcto funcionamiento de la producción.
Experiencia y referencias contrastables
En Baroig contamos con un amplio porfolio de trabajos
realizados en empresas de diferentes sectores industriales. Hemos conseguido implantaciones exitosas en
industrias como la cementera, la cervecera, la generación de energía, química, producción de alimentos, logística, etcétera.
Cada nuevo proyecto es afrontado como un reto,
donde nos involucramos los distintos estamentos de
Baroig para que los proyectos llave en mano que desarrollamos se conviertan en nuevos casos de éxito.
Llevamos más de 10 años realizando Implantaciones
LOTO en todo tipo de industrias y sectores, donde
el testimonio de nuestros clientes avala el buen trabajo realizado.
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