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Cuando el servicio o mantenimiento sea completado y la máquina o equipo esté listo para regresar a
una condición de operación normal, se deben usar procedimientos de bloqueo/etiquetado para un
servicio de restauración para asegurar que todos los trabajadores estén protegidos.

OSHA Estándar 1910.147(e) Antes de que los dispositivos de bloqueo o etiquetado sean retirados y la energía sea
restablecida a la máquina o equipo, los procedimientos deben ser seguidos y acciones deben ser tomadas por el
empleado(s) autorizado…

Pasos a seguir después de un bloqueo/etiquetado pueden
incluir:

1. Revise la máquina o equipo y el área inmediata
alrededor de la máquina para asegurar que los artículos
no esenciales hayan sido retirados.

2. Confirme que todos los empleados se hayan posicionado
de manera segura o se hayan retirado del área.

3. Verifique que los controles estén en neutral, apagados o
en un estado de listo, si es aplicable.

4. Retire los dispositivos de bloqueo y dispositivos aislantes
de energía y vuelva a energizar la máquina o equipo.

5. Notifique a los empleados afectados que el servicio o
mantenimiento ha sido completado y que la máquina o
equipo está listo para usarse.
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• Asegure que todas las herramientas han sido contadas
y no han dijo dejadas en o sobre la máquina.

• Reemplace todos los componentes de la máquina y
equipo, mecanismos de seguridad, cubiertas y
guardas.

• Regrese todas las partes, partes de repuesto,
accesorios y componentes dañados a las ubicaciones
apropiadas o inventarios.

Uno de los primeros pasos para restaurar equipo después de un bloqueo/etiquetado es revisar la
máquina o equipo y el área inmediata para asegurar que los artículos no esenciales hayan sido
retirados.

OSHA Estándar 1910.147(e)(1) La máquina o
equipo. El área de trabajo debe ser inspeccionada
para asegurar que los artículos no esenciales han
sido retirados y para asegurar que la máquina o
componentes del equipo estén intactos
operacionalmente.
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Antes de retirar cualquier dispositivo
de bloqueo/etiquetado inspeccione el
área de trabajo y cuente a todo el
personal incluyendo:

• Operadores de equipo, personal de 
mantenimiento o contratistas

• Trabajadores que regresan de 
comida, un descanso o cambio de 
turno

• Inspectores, trabajadores y 
personal de limpieza 

Los trabajadores que completen cualquier proyecto con bloqueo/etiquetado son requeridos a asegurar
que no haya personas dentro, alrededor o cerca del equipo a ser reiniciado.

OSHA Estándar 1910.147(e)(2)(i) El área de trabajo debe ser
revisado para asegurar que todos los empleados han sido
posicionados de manera segura o retirados.
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Para asegurar el retiro del bloqueo/etiquetado se
desempeñe de manera segura, cada bloqueo y
etiqueta debe ser retirado de cada dispositivo
aislante de energía por el empleado que los aplicó.

En algunas situaciones, el trabajador original que
colocó el dispositivo de bloqueo/etiquetado puede
no estar disponible debido a un cambio de turno o
empleo, enfermedad u otra emergencia.

Cuando el empleado autorizado que aplico el
dispositivo de bloqueo o etiquetado no esté
disponible para retirarlo, de debe desarrollar y seguir
los procedimientos y entrenamientos del retiro.

Los pasos pudieran incluir:

1. verificación que el empleado autorizado que aplicó
el dispositivo no está en la instalación

2. hacer todos los esfuerzos razonables para
contactar al empleado autorizado para informarles
que su dispositivo de bloqueo o etiquetado ha sido
retirado

3. asegurar que el empleado autorizado tiene este
conocimiento antes de que continúen el trabajo en
esa ubicación
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OSHA Estándar 1910.147(e)(2)(ii) Después de que
los dispositivos de bloqueo o etiquetado han sido
retirados y antes de que una máquina o equipo
sea encendido, los empleados afectados deben
ser notificados que el dispositivo(s) de bloqueo o
etiquetado han sido retirados.

➢ Cualquier proyecto que involucre el uso de
bloqueo/etiquetado puede ser muy peligroso, no
solo para los trabajadores autorizados, sino
también para las personas que pueden estar
asignadas para usar el equipo.

➢ Solo trabajadores entrenados y autorizados
pueden desempeñar el bloqueo, verificación o
retiro y trabajo bajo bloqueo/etiquetado.

➢ Notifique a los empleados afectados que el
servicio o mantenimiento ha sido completado y
que la máquina o equipo esté listo para su uso.
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