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Uno de los riesgos que a menudo se ignoran está
asociado con energía guardada o potencialmente dañina.
Los procedimientos de seguridad OSHA para el Control de
Energía Peligrosa se conocen como Bloqueo Etiquetado.

Bloqueo Etiquetado a veces se abrevia como LOTO por su
nombre en inglés para referencia rápida.

Desafortunadamente, muchos trabajadores se confunden
sobre bloqueo etiquetado porque no creen que aplica
para ellos. Esto puede ser porque creen que bloqueo
etiquetado es solo para el trabajo eléctrico – y ese es un
error grave.

Todos los trabajadores podrían exponerse a los peligros
de la riesgosa energía. Los trabajadores necesitan
familiarizarse con como bloqueo etiquetado (LOTO)
podría afectarlos, como reconocer cuando bloqueo
etiquetado se necesita o si está puesto y que se requiere
antes de hacer cualquier trabajo que requiera bloqueo
etiquetado.(*1)

OSHA Estándar 1926.417 Los controles que van a ser desactivados durante el desarrollo de trabajo en equipo o
circuitos energizados o desenergizados deben ser etiquetados. El equipo o circuitos que son desenergizados deben
ser dictados como inoperante y deben tener etiquetas sujetas en todos los puntos donde dicho equipo o circuitos
pueden ser energizados. Las etiquetas deben ser colocadas para identificar claramente el equipo o circuitos en los
que se está trabajando.



© Weeklysafety.com, LLC 2

BLOQUEO ETIQUETADO  ||  Concienciación de Bloqueo/ Etiquetado
Volumen 1 Edición 59

Parte de entender bloqueo etiquetado es reconocer los
tipos de energía dañina a las que un trabajador podría
exponerse en el trabajo. 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.

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.
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➢ Bloqueo etiquetado se requiere para proteger a los
trabajadores de la puesta en marca inesperada o
liberación de energía dañina.

➢ Bloqueo etiquetado es un conjunto de procedimientos
que aseguran que las fuentes de energía peligrosa
estén apagadas durante el servicio y no pueden ser
reactivadas (o encendidas) hasta que el trabajo sea
completado.

➢ Falta de un bloqueo y etiquetado apropiado del
equipo puede resultar en lesiones a los trabajadores
que están dando servicio, reparando o ajustando el
equipo.

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.

➢ Los procedimientos de bloqueo etiquetado también pueden ser utilizados para prevenir el uso no
autorizado de equipo pesado en un sitio de construcción.

➢ Bloqueo etiquetado puede ser requerido con todos los tipos de trabajos y tareas como:

• Plomería

• Dando servicio

• Mantenimiento

• Limpieza

• Lubricación

• Configuración

• Hacer reparaciones

(*2)
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➢ Reconoce cuando el equipo está bloqueo, etiquetado, o
ambos – busca etiquetas, señales o candados en los puntos
de inicio, interruptores, válvulas o paneles de control.

➢ Los dispositivos de etiquetado están diseñados para
notificar a otro personal que se está trabajando en la
máquina, herramienta o equipo y no es seguro
manipularla.

➢ Los dispositivos de bloqueo están diseñados para que el
equipo no sea puesto en marca o que la fuente de energía
sea liberada.

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

Trabajador revisando las señalizaciones de bloqueo/
etiquetado. (*3)

OSHA Estándar 1926.21(b)(2) El empleador debe instruir a cada empleado en el reconocimiento y evasión de
condiciones inseguras y las regulaciones aplicables a su ambiente de trabajo para controlar o eliminar cualquier
riesgo o cualquier otra exposición a enfermedad o lesión.
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➢ 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.

ADVERTENCIA, BLOQUEO toda la maquinaria antes
de dar servicio. Incumplimiento resultará en acción
disciplinaria. (*5)

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

➢ ¡Nunca intente eludir un dispositivo de bloqueo o etiquetado!

➢ 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.

➢ Inspecciones regulares, al menos anualmente, en el proceso de bloqueo
etiquetado asegurará que los procedimientos funcionen como estaba
previsto.

(*4)

Recuerda los siguientes consejos para evitar lesiones potencialmente serias:
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• (*1) Fotografía – darkday; Danger Locked Out. https://www.flickr.com/photos/drainrat/15949849924/

• (*2) Fotografía – Shutterstock; lock-out-key-hank-on-handle-683421400. Purchased by Weeklysafety.com, Standard License.

• (*3) Fotografía – PEO ACWA. https://www.flickr.com/photos/acwa/22474531984/

• (*4) Fotografía – OSHA.gov Lockout/Tagout eTool. https://www.osha.gov/dts/osta/lototraining/hottopics/ht-engcont-2-3.html 

• (*5) Fotografía – OSHA.gov Machine Guarding eTool. https://www.osha.gov/SLTC/etools/machineguarding/plastics/flash/c11.html
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