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Bloqueo/Etiquetado
Volumen 1 Cien Rápido Edición 59C-1

Bloqueo se refiere al acto de colocar una barrera física, como un candado, cubierta
o cadena, que previene que la máquina o componente de equipo de encenderse o
ser activado. Etiquetado es la aplicación de una marca o etiqueta colocada cerca
del bloqueo que alerta a otros del estado de bloqueo del equipo. El Bloqueo y
Etiquetado siempre deben ser utilizados juntos para maximizar la seguridad.

OSHA Estándar 1926.702(j) Ningún empleado debe ser permitido a desempeñar
actividades de mantenimiento o reparación en equipo (como mezclaros de
compresoras, pantallas o bombas usadas para actividades de concreto y
construcción de mampostería) donde la operación accidental del equipo pudiera
ocurrir y causar lesión, a menos que todas las fuentes de energía potencialmente
peligrosa hayan sido bloqueadas y etiquetadas. Las etiquetas deben decir No
Encender o un lenguaje similar para indicar que el equipo no debe ser operado.

Tipos de energía dañina incluyen:

1. Química – como químicos almacenados en pipas, tanques y/o mantenidos
bajo presión.

2. Neumática – compactadores de basura, compresores, equipo de
levantamiento.

3. Térmica – calor extremo de elementos de calefacción u hornos o energía fría
de unidades de refrigeración o gases comprimidos.

4. Eléctrica – equipo eléctrico ya sea cableado u operado por un cable y
enchufe.

5. Mecánica – energía almacenada en partes rotatorias o en movimiento o
cintas transportadoras.

6. Otra – como rayos x, laser, microondas, radiofrecuencia u otros.

➢ Fallar al bloquear y etiquetar adecuadamente un equipo puede resultar en lesiones a
los trabajadores que están dando servicio, reparando o ajustando el equipo.

➢ Reconoce cuando un equipo está bloqueo, etiquetado, o ambos – busca etiquetas,
señales o candados en los puntos de inicio, interruptores, válvulas o paneles de
control.

➢ ¡Nunca manipules o quites un dispositivo de bloqueo o etiquetado!

➢ Solo el personal que ha recibido entrenamiento específico y siguen los
procedimientos correctos están autorizados a realizar bloqueo etiquetado.

➢ Identifique y etiquete todas las fuentes de energía peligrosa en el lugar de trabajo.

➢ Cuando hay potencial para que más de un trabajador preste servicio al mismo equipo
que requiere que se coloquen los procedimientos de bloqueo y etiquetado, es mejor
que cada trabajador tenga su propio bloqueo y etiquetado en el equipo para asegurar
que la seguridad de cada individuo se mantenga.
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