Respaldo de turbomáquinas en todo el mundo

SEGURIDAD PARA EL
SERVICIO DE CAMPO
Reconocimiento de peligro Visión Cero
Reconocer los peligros y controlarlos es el enfoque
de Solar Turbines para lograr nuestro objetivo de
cero accidentes. Este es un elemento clave para
hacer bien el trabajo.
Los motores de turbinas de gas Solar® sumamente
confiables se utilizan en aplicaciones esenciales en todo el
mundo. Y tan importante como su fiabilidad es la seguridad
con la que se instalan y operan estos complejos conjuntos
de generación, compresión y bombeo.
Para mejorar la atención de los empleados, Solar inició un
programa de reconocimiento de peligro.
Mayor atención
En Solar, la seguridad general es un esfuerzo que involucra
a toda la empresa. Al explorar la causa de los incidentes,
identificar las fuentes de energía dentro y alrededor del
conjunto, y examinar los métodos prácticos para reconocer

Cat y Caterpillar son marcas registradas de Caterpillar Inc. Solar es una marca registrada de
Solar Turbines Incorporated. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
© 2019 Solar Turbines Incorporated. Todos los derechos reservados.
DSSAFE-ES/0419/EO

los peligros, los empleados son conscientes de las
situaciones potencialmente peligrosas.
El programa de reconocimiento de peligro hace hincapié
en varios aspectos de la seguridad, que incluyen la
planificación, la comprensión de los peligros y las
evaluaciones de riesgos adecuadas para educar a
nuestros empleados sobre lo que constituye un riesgo
aceptable. Este programa enseña al equipo que tomar
medidas inmediatas en caso de una condición insegura
o situaciones de cuasi-incidentes es siempre lo correcto.
Beneficios
Al fomentar una cultura de seguridad dentro de Solar,
podemos proporcionar más valor a nuestros clientes.
Desde ofrecer un desplazamiento seguro hasta seguir los
protocolos establecidos para la instalación, configuración
y operación de los equipos, hacemos todo lo posible
para ser más rentables, eficientes y competitivos. Esto
beneficia directamente los resultados de nuestros clientes.
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