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Desempeñar un bloqueo etiquetado seguro requiere que los trabajadores
sigan una serie de pasos que ayudan a asegurar que el equipo en el que
están trabajando no vaya a encenderse accidentalmente. Pasos para el
bloqueo/etiquetado pueden incluir:

OSHA Estándar 1910.147(a)(3)(i) [requiere a los empleadores a] utilizar
procedimientos para fijar los dispositivos de bloqueo o etiquetado apropiados a los
dispositivos aisladores de energía y deshabilitar máquinas o equipo para prevenir la
energización, inicio o liberación de energía almacenada inesperada para prevenir
lesiones en los empleados.

1. Notificar al personal afectado antes de comenzar el
trabajo de bloqueo etiquetado.

2. Apagar el equipo por procedimiento normal.

3. Aislar la energía peligrosa al usar un dispositivo(s).

4. Aplicar candados y etiquetas a las ubicaciones apropiadas.

5. Disipar o contener energía almacenada y/o residual.

6. Verificar el bloqueo/etiquetado al asegurar que el equipo
no puede ser encendido accidentalmente.

OSHA Estándar 1910.147(d)(3) Aislamiento de máquina o
equipo. Todos los dispositivos aislantes de energía que son
necesarios para controlar la energía de la máquina o equipo
deben ser ubicados físicamente y operados de manera que
aíslen la máquina o equipo de la fuente(s) de energía.
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➢ Los candados y etiquetas deben ser aplicados en las ubicaciones apropiadas por

trabajadores entrenados y autorizados.

➢ Los dispositivos de bloqueo deben ser establecidos para que mantengan el

equipo en posición “segura” o “apagada”.

➢ Las etiquetas deben ser colocadas en el mismo punto donde el candado está

colocado e indicar claramente que el equipo no debe ser encendido, activado ni

operado.

➢ Las etiquetas deben ser claramente marcadas con la información necesaria

incluyendo la identidad del empleado aplicando las etiquetas y declaraciones de

advertencia para recordar a otros no intentar encender el equipo.
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➢ Disipar o contener la energía almacenada o residual con métodos como
conexión a tierra, reposicionamiento, bloqueo, disipación u otros
métodos.

➢ Antes de comenzar el trabajo en el equipo, es críticamente importante
el verificar el bloqueo/etiquetado.

➢ Asegure que el equipo está en una condición
segura y que el bloqueo/etiquetado está
completo al asegurar que el equipo no
puede ser encendido accidentalmente.

➢ Sólo trabajadores entrenados y autorizados
pueden desempeñar la verificación y trabajar
bajo un bloqueo/etiquetado.

OSHA Estándar 1910.147(d)(6) Verificación del aislamiento. Antes de comenzar a
trabajar en máquinas o equipo que ha sido bloqueado o etiquetado, el empleado
autorizado debe verificar que el aislamiento y desenergización de la máquina o
equipo ha sido lograda.
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