BLOQUEO Y
ETIQUETADO
La energía peligrosa existe en muchas formas, incluidas las mecánicas, eléctricas, hidráulicas,
neumáticas (presión de aire o gas), químicas, y térmicas. El control de estas fuentes peligrosas
es más eficaz con los procedimientos de bloqueo y etiquetado establecidos.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería
para controlar más eficazmente las fuentes
de energía peligrosas con procedimientos
de bloqueo y etiquetado
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué es el bloqueo y etiquetado?
2. ¿Qué equipo debe bloquearse y etiquetarse antes del mantenimiento?
3. ¿Por qué cada equipo debe tener su propio conjunto de instrucciones
de bloqueo y etiquetado?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los procedimientos de bloqueo y etiquetado (Lockout Tagout por sus siglas en inglés) son instrucciones
específicas para des energizar una pieza de equipo y bloquear la fuente de energía, para garantizar que la
maquinaria no se reactive durante el mantenimiento. Estos procedimientos ayudan a prevenir la activación
inesperada, la puesta en marcha del equipo y la liberación de energía almacenada.

LOS PASOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO
1
2
3
4
5
6
7

Notifique a todos los empleados involucrados
Revise los procedimientos específicos del equipo
Apague el equipo
Desconecte las fuentas de energía primaria (por ejemplo, retire la llave, baje el interruptor)
Aplique los controles de bloqueo y etiquetado (por ejemplo, bloqueos y etiquetas de advertencia)
Descargue las fuentes de energía residual (por ejemplo, bajar el cucharón del cargador y liberar la presión hidráulica)
Verifique el aislamiento de energía

QUÉ NO HACER
Un trabajador de una lechería estaba trabajando en la línea hidráulica de un cargador deslizante. El trabajador
deconectó la línea hidráulica y la tolva del cargador deslizante le cayó encima, provocando su muerte.
Un trabajador de una lechería intentó poner en marcha una empacadora de heno accionando el embrague,
pero la empacadora de heno se detuvo. El trabajador llamó a su compañero de trabajo que encontró un
atasco de heno dentro de la empacadora de heno. Sin que el trabajador lo supiera, el compañero de trabajo
metió la mano en la empacadora de heno para quitar la obstrucción. El trabajador puso en marcha la
empacadora de heno accionando el embrague y le amputo la mano izquierda a la altura de la muñeca.
Un trabajador de una lechería estaba realizando un recorrido de seguridad en busca de problemas. El capataz
notó que salía agua de una tubería de agua caliente. Con una llave inglesa, el trabajador intentó apretar una
abrazadera, entonces la abrazadera falló permitiendo que el agua a 180 grados salpicara sobre el trabajador
quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.

idahodairymens.org/tailgatetalks

info@idahodairymens.org

