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Consejo semanal sobre 
seguridad     Your	Safety	Is	Our	Business® 

Seguridad	de	Cierre	con	Candado,	Etiquetado,	y	Prueba																																																						
Muchas personas ha sido gravemente heridos o 
matados por la maquinaria y equipo eléctrico. A 
menudo, estas tragedias ocurren porque la 
gente intentaron reparar o mantener el equipo 
descuidadamente, y sin asegurar que la fuente 
de energía fue apagado. 

Las	causas	más	comunes	de	
accidentes:	
• La máquina o pieza de equipo no fue 

completamente apagado antes de una 
operación de mantenimiento o reparación. 

• La máquina fue encendida accidentalmente, 
o por despreocupación, o porque la persona 
quien la enchufó no realizó que había otra persona allí quien pudo lesionarse. 

• La máquina no funcionaba correctamente, pero no fue reparada o apagada, y no se interrumpió 
la energía con candado o etiqueta, y alguien que no se dio cuenta de que había un problema la 
utilizó. 

• Equipo en marcha no fue bloqueado. 
• Procedimientos de seguridad fueron inadecuados, o no fueron explicados correctamente. 

Previene	lesiones	accidentales:	
• Asegúrese saber todos los tipos de energía que podrían afectar la tarea (energía eléctrica, 

neumática, hidráulica, además de gravedad, agua, vapor, etc.)  
• Asegure que controla la liberación accidental de energía antes de trabajar en el equipo 

mediante el bloqueo con candado, sujeción con etiqueta, o medidas alternativas identificadas 
para su equipo específico.  

• Nunca llegue hasta equipo en movimiento. Incluso en el parpadear de un ojo, usted podría tener 
una lesión  que cambia la vida.  

• Pruebe la energía después de que parece estar aislada. Este es uno de los pasos más 
ignorados y probablemente el más importante. Empleados piensan que han aislado la energía 
de la fuente, pero no ha sido por una razón u otra.  

• Sea consciente de su seguridad personal y la seguridad de los demás cuando trabaje con o 
cerca de equipos y maquinaria en movimiento. Siempre siga los procedimientos de seguridad 
adecuados de cierre con candado/sujeción con etiqueta, incluso para una reparación rápida o 
menor!  

¡Si	hay	una	duda	sobre	el	riesgo…deténgase	para	bloquearlo!	


