
Bloqueo para la Seguridad en el Trabajo

La energía puede ser PELIGROSA

La energía es una parte importante de su trabajo.
Funciona todo, desde computadoras de escritorio a gran
maquinaria.

La energía puede ser:

• Electricidad-cuando la corriente atraviesa los
alambres o cables.

• Hidráulica - cuando un líquido se mueve a través
de tuberías o mangueras. Neumático - en la
forma de aire comprimido o vapor o gas a
presión.

• Mecánicas almacenado o acumulado energía en
manantiales.

¿Qué es un BLOQUEO?

Bloqueo significa poner un bloqueo en la parte de la
máquina que controla la energía: por ejemplo, el
interruptor de circuito, interruptor, bloque, válvula,
etc. bloquea el control de la energía en una posición
"off" para evitar que la máquina se ponga en marcha o la
liberación de energía accidentalmente.

Se trata de:

• Al cerrar y bloquear el suministro de
electricidad

• Liberación y bloqueo de salida de energía

• Drenaje y bloquear el material

Cerraduras deben ser SEGUROS Y
FUERTES

Una cerradura de bloqueo puede tener una tecla o una
combinación. Pero no puede haber un bloqueo que se
utiliza para ningún otro propósito que el cierre patronal.

Una cerradura de bloqueo también tiene que ser:

 Lo suficientemente resistente para el calor, el
frío, la humedad o corrosión en la zona donde se
utiliza-durante el tiempo que sea necesario.

 Estandarizada por color, forma o tamaño en
toda la instalación. Lo suficientemente fuerte
como para que no se puede quitar sin fuerza
pesada o herramientas como tenazas.

 Identificado por el nombre del empleado que
instala y lo elimina.

 Bloqueo y etiquetado de seguridad lo protegen

OSHA ha desarrollado un candado / etiqueta cabo la
regulación (29 CFR 1910.147) para prevenir la liberación
repentina de energía. La regulación ayudará a
asegurarse de que usted, o cualquier persona que
trabaje en el equipo, no es electrocutado, golpe,
aplastado o daño de otro modo durante el
mantenimiento o la reparación de maquinaria.

La regulación de bloqueo / etiquetado exige a los
empleados a seguir un conjunto específico de pasos
durante el servicio o mantenimiento del equipo. Si usted
trabaja alrededor de maquinaria o equipo, debe ser
entrenado en los procedimientos de bloqueo /
etiquetado.

No cualquiera puede realizar un
BLOQUEO

Su empleador seleccionará a los empleados de la
administración y mantenimiento que serán autorizados a
realizar bloqueos. Deben estar capacitados en los
procedimientos de bloqueo específicos.

También aprenderán:

• ¿Cómo reconocer el tipo de energía utilizada por
las máquinas y equipos?

• ¿Cómo mantener esa energía controlada?
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Todos los empleados necesitan
entrenamiento de BLOQUEO

Los empleados que trabajan con equipos que pueden
bloquearse están llamados los empleados afectados.

Ellos necesitan entender:

• ¿Por qué bloqueo / etiquetado es importante

• ¿Cómo funcionan los procedimientos

• La importancia de no intentar la reparación o de
mantenimiento en máquinas sin tener que pasar
a través de los procedimientos adecuados para
el bloqueo / etiquetado

Siga los pasos para BLOQUEO SEGURO

1. Prepárese para el cierre.

2. Sepa qué tipo de energía utiliza la máquina.
Identificar sus riesgos potenciales. Encontrar los
interruptores, válvulas u otros dispositivos que controlan
la energía y la necesidad de ser bloqueados.

3. Notificar a los empleados afectados que va a bloquear
o etiquetar equipos y por qué.

4. Apague la máquina o equipo.

5. Localizar y aislar todas las fuentes de energía.
Deshágase de cualquier energía almacenada, como en
muelles, sistemas hidráulicos o presión de aire. Puede
que tenga que bloquear, sangrar, ventilación, etc. para
asegurarse de que no queda nada para mover una parte
de la máquina.

6. Bloquee otros conmutadores u otros controles de
energía. Añada un candado que los mantiene en una
posición segura "off" o en posición segura.

7. Prueba de los controles de operación. Asegúrese de
que nadie está lo suficientemente cerca de lastimarse.

8. Ponga los mandos de vuelta en el "off" o la posición
"segura".

9. Probar los circuitos y partes eléctricas del equipo
para asegurarse de que están desactivados.

10. Realizar necesario servicio o mantenimiento

11. Prepárese para el cierre.

12. Sepa qué tipo de energía utiliza la máquina.
Identificar sus riesgos potenciales. Encontrar los
interruptores, válvulas u otros dispositivos que controlan
la energía y la necesidad de ser bloqueados.

13. Notificar a los empleados afectados que va a
bloquear o etiquetar equipos y por qué.

14. Apague la máquina o equipo.

15. Localizar y aislar todas las fuentes de energía.
Deshágase de cualquier energía almacenada, como en
muelles, sistemas hidráulicos o presión de aire. Puede
que tenga que bloquear, sangrar, ventilación, etc para
asegurarse de que no queda nada para mover una parte
de la máquina.

16. Bloquee otros conmutadores u otros controles de
energía. Añada un candado que los mantiene en una
posición "off" o "seguro".

17. Prueba de los controles de operación. Asegúrese de
que nadie está lo suficientemente cerca de lastimarse.

18. Ponga los mandos de vuelta en el "off" o la posición
"segura".

19. Probar los circuitos y partes eléctricas del equipo
para asegurarse de que están desactivados.

20. Realice servicio o mantenimiento necesario.

NO HAGA FUNCIONAR

NOMBRE: ______________________

FECHA: _______________________
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Utilice etiquetado CUANDO NO PUEDA BLOQUEAR

Algunos equipos no pueden ser bloqueados. Sin embargo, usted todavía tiene que tomar precauciones durante el
mantenimiento o reparación.

Ahí es donde entra en juego la rotulación marcado significa el uso de etiquetas especiales que advierten del peligro de
poner en marcha la máquina. Una etiqueta con una advertencia impresa sobre lo que podría ocurrir si el equipo se pone
en marcha, tales como:

"No empieces de trabajo podrían ser heridos"

O

"No funciona-grave lesión podría ocurrir."

Pero recuerde, las etiquetas solas no impiden que el equipo se ponga en marcha, son sólo advertencias. Utilizar
rotulación Sólo cuando haya sido autorizada por su organización.

SE REQUIEREN etiquetas especiales

Al realizar etiquetado, deben utilizar ciertas etiquetas. Tienen que ser duradera, fuerte y estandarizado, y demostrar la
identidad del empleado autorizado hacer el trabajo.

Las etiquetas deben ser:

• El mismo formato impreso y en toda la empresa.

• Fácil de leer y entender.

• Lo suficientemente resistente para que no puedan ser eliminados accidentalmente.

• Para conectar, utilizar una brida de nylon que no se pueden volver a utilizar.

Lo más importante a recordar es: Los empleados afectados y otros NUNCA deben tratar de iniciar las máquinas o
equipos que están asegurados o desconectados. Alguien puede resultar herido o muerto si lo hace!


