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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.

OSHA Estándar 1910.147(a)(1)(i) [Bloqueo/Etiquetado] Este estándar cubre el
servicio y mantenimiento de máquinas y equipo en donde la energización inesperada
o puesta en marcha de máquinas o equipo, o liberación de energía guardada, podría
dañar a los empleados. Este estándar establece requisitos mínimos de desempeño
para el control de esa energía dañina.

• Los tipos de energía dañina incluyen química,
neumática, térmica, eléctrica, mecánica, rayos x,
radiación, laser, microondas y radiofrecuencia.

• Bloqueo etiquetado pueden ser requeridos con
todos los tipos de trabajos como plomería, servicios
y mantenimiento.

• 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.

• 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!

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

• ¡Nunca intentes ignorar un dispositivo de bloqueo o
etiquetado!

(*5)

(*4)

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

• (*5) Fotografía – OSHA.gov Lockout/Tagout eTool. https://www.osha.gov/dts/osta/lototraining/hottopics/ht-engcont-2-1.html 

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

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

• (*8) Fotografía – Mysafetysign.com. 

(*6) Trabajador revisando etiquetas LOTO.

OSHA Estándar 1910.147(a)(2)(i) Este [bloqueo etiquetado]
estándar aplica al control de energía durante el servicio y/o
mantenimiento de máquinas y equipo. 1910.147(b) Dar
servicio y/o mantenimiento. Las actividades del lugar de
trabajo como construir, instalar, configurar, ajustar,
inspeccionar, modificar y mantener y/o dar servicio a
máquinas y equipo. Estas actividades incluyen lubricación,
limpieza o desbloqueo de máquinas o equipo y hacer ajustes
o cambios de herramientas, donde el empleado puede estar
expuesto a energización inesperado o puesta en marcha de
equipo o liberación de energía dañina.

(*7)
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