
REGLAS 

SALVAVIDAS

AISLAMIENTO DE LA 

ALIMENTACIÓN
(Bloqueo, etiquetado)

- No intentaré reparar equipos sin que estén en su

sitio los procedimientos adecuados de control de 

la alimentación.

- Al reparar equipos, confirmaré que toda la 

alimentación peligrosa se haya aislado y disipado, 

y se haya etiquetado y bloqueado.

- Nunca entraré en equipos, ni cruzaré barricadas o 

retiraré guardas, a menos que se hayan implementado 

procedimientos de control de la alimentación. 

Verificaré el 

aislamiento y que 

haya cero 

alimentación antes de 

que comience el 

trabajo.

Los trabajadores que dan servicio a equipos, realizan mantenimiento o despejan atascos pueden verse expuestos a la 

liberación de energía peligrosa. Algunas fuentes de alimentación comunes que alimentan nuestros equipos son la 

eléctrica, la hidráulica, la neumática, la química y la térmica. 

La forma en que controlamos las fuentes de energía peligrosas en la mayoría de los casos es realizando el bloqueo y 

etiquetado (Lockout Tagout, o LOTO) al realizar tareas que pudieran causar la exposición a energía peligrosa. Si el 

LOTO no se realiza antes de estas tareas, se puede liberar energía mientras un empleado está en la línea de fuego y 

esto puede dar como resultado una lesión muy grave o la muerte.

ESTÁNDAR DE BLOQUEO Y ETIQUETADO
OSHA desarrolló el estándar de control de energía 

peligrosa o estándar de bloqueo y etiquetado (LOTO) 

en respuesta a los riesgos de la energía peligrosa. 

OSHA calcula que el estándar LOTO previene 

aproximadamente 50,000 lesiones y 120 muertes al 

año.

Entender por qué existen estos estándares es crucial 

para entender por qué es importante ajustarse a las 

prácticas y procedimientos relacionados con la 

seguridad.

Mauser Packaging Solutions se toma en serio el 

ajustarse siempre a los estándares LOTO. 

Demostramos nuestro compromiso con el bloqueo y 

etiquetado a través de una capacitación anual y 

auditorías, además de mantenernos informados de 

cualquier actualización que haga OSHA a este 

estándar. 

Los accidentes causados por no ajustarse al 

procedimiento de LOTO no son situaciones repentinas 

o de sorpresa. LOTO debe ser el primer paso para 

iniciar el mantenimiento o un proceso de 

desatascamiento en cualquier momento que haya 

alimentación presente.

EJEMPLOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO
Atascos

Cuando se produce un atasco y sólo un empleado 

puede desbloquear el atasco poniendo su cuerpo en 

la línea de fuego, debe realizarse el LOTO para evitar 

la liberación de energía peligrosa. Como ejemplos 

tenemos:

− Tambores o bolsas atrapados en un transportador -

Si el transportador no está bloqueado, puede 

comenzar a moverse de nuevo al desbloquearse el 

atasco.

− Tambores atrapados en el equipo (blaster, rodillo 

de carrocería, etc.) - Si la máquina no está 

bloqueada, puede volver a arrancar después de 

que se haya desbloqueado el atasco.

Cintas transportadoras

Las cintas transportadoras siempre deben bloquearse 

para realizar el mantenimiento, sin importar lo fácil que 

sea la reparación. A veces, esto significa averiguar 

cómo bloquear secciones concretas o líneas enteras. 

Los pocos minutos que se ahorran al no bloquear una 

cinta transportadora no justifican el riesgo potencial de 

lesiones o muerte. 
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Actividad de grupo
Sepárense en grupos y revisen el escenario siguiente. Este escenario es un ejemplo de la vida real de 

una lesión grave que se produjo en un relleno sanitario en 2019. OSHA ha hecho públicos los detalles 

relacionados con este suceso como recurso de aprendizaje. Revise el escenario siguiente y comente 

las siguientes preguntas en grupos pequeños. 

ESCENARIO

Un trabajador de 38 años de un relleno 

sanitario del condado murió después de 

caer en un gran compactador de basura 

utilizado para embalar cartón para su 

reciclaje. Una cinta transportadora de 

banda levantó el cartón a 20 pies y lo 

alimentó a través de una abertura de 20 por 

44 pulgadas en una tolva. La tolva tenía 

controles automáticos que activaban la 

embaladora cuando se recogiera suficiente 

material en la cámara de embalado. 

Cuando se activó la embaladora, 

PREGUNTAS PARA COMENTAR

• ¿El trabajador siguió los procedimientos de LOTO?

• ¿Cómo se aplican los procedimientos de LOTO al desatascado?

• ¿Puede pensar en casos en sus instalaciones donde los transportadores estén bajo

alimentación?

• ¿Ha visto que alguien interviene para desatascar una cinta transportadora sin apagar

la alimentación y realizar el LOTO?

• ¿Entiende que los sistemas de control no pueden ver la diferencia entre el material y

usted, el trabajador?

el material en la cámara era comprimido por un cilindro que entraba en la cámara desde el 

lado. El exceso de material por encima de la cámara era recortado por una cizalladora. El día 

del incidente, se atascó cartón en la abertura de descarga del transportador. Sin detener, 

desenergizar o bloquear el equipo, la víctima viajó sobre la cinta transportadora hasta la 

abertura de descarga para desbloquear el atasco. Cayó en la tolva y el ciclo de embalado se 

activó automáticamente, amputando sus piernas. La víctima se desangró antes de que 

pudieran sacarla de la máquina. 


