CONTROL DE
ENERGÍA PELIGROSA
La energía peligrosa existe en muchas formas, incluidas las mecánicas, eléctricas, hidráulicas,
neumáticas (presión de aire o gas), químicas y térmicas. Controlar estas peligrosas fuentes de
energía peligrosa es esencial para un entorno de trabajo seguro.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería para
identificar y evaluar de manera más efectiva
las fuentes de energía peligrosas en la lechería
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué califica como energía peligrosa en esta lechería?
2. ¿Cómo puede protegerse a sí mismo y a sus compañeros
de trabajo frente a fuentes de energía peligrosas?
3. ¿Qué es el bloqueo y etiquetado?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

La puesta en marcha inesperada, la activación o la liberación de energía almacenada pueden causar lesiones o
incluso la muerte a las personas que trabajan cerca de equipos motorizados.
Mantenga una comunicación constante con cualquier persona a su alrededor mientras realiza el servicio o el
mantenimiento de la maquinaria.
Comunicar detalles simples y aparentemente obvios puede salvar vidas (por ejemplo, “Estoy encendiendo el
PTO ahora”, “Estoy subiendome en el vagón de alimentación”)
Apague la fuente de alimentación de una máquina y retire la llave antes de realizar el mantenimiento.
Libere la energía residual antes de reparar el equipo.
Las fuentes incluyen aire, gas, hidráulica, otras líneas de fluidos o componentes que aún pueden estar
presurizados, resortes, válvulas de otras fuentes de energía y componentes suspendidos
Por ejemplo, siempre baje los brazos del cargador o active los dispositivos de soporte del brazo de
elevación antes de realizar el mantenimiento
Por ejemplo, siempre cierre las válvulas de agua caliente y drene las tuberías antes de dar servicio a las
tuberías o abrazaderas
Los Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado instrucciones específicas para liberar la energía almacenada
(apagar la maquinaria de manera segura) antes de realizar el mantenimiento de una pieza del equipo
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Mantenga una comunicación constante mientras da servicio al equipo con otras personas o
alrededor de ellas.
☑ Apague siempre la máquina y retire las llaves mientras realiza el mantenimiento.
☑ Considere dónde se puede almacenar la energía residual y libérela antes de realizar el mantenimiento.
☑ Siga los procedimientos de mantenimiento y bloqueo del equipo de su lechería—
los procedimientos de bloqueo y etiquetado se individualizan para cada equipo
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