
4301-800-262-7777  www.BradyLatinAmerica.com/loto

Capacitación y educación
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Requisitos de OSHA sobre capacitación:

•  Las personas que vayan a dar servicio o mantenimiento 
(empleados autorizados) deben estar capacitados para:

- Reconocer fuentes de energía peligrosa y comprender 
el tipo de energía y msu magnitud 

- Identificar y operar de forma adecuada los dispositivos 
correspondientes para aislamiento de energía 

- Aplicar y retirar de forma segura los dispositivos de 
bloqueo-etiquetado

•  Los trabajadores que operan la maquinaria o que 
trabajan en el área donde se realiza el bloqueo-
etiquetado (empleados afectados) deben estar 
capacitados para:

- Recoconocer cuando se están realizando actividades 
de bloqueo-etiquetado 

- Comprender el propósito del programa para control 
de energía y la importancia de no manipular los 
dispositivos de bloqueo-etiquetado cuando se les 
vea en el área de trabajo

•  Se requiere capacitación adicional cuando se usa el 
etiquetado en lugar de bloqueo. Ver la Sección (C)(7)(ii) en 
la norma 1910.147.

•  Los empleadores deben documentar cuándo se llevó a 
cabo la capacitación, quién asistió y los temas cubiertos. 

•  Los empleados deben volver a recibir capacitación bajo 
cualquiera de las siguientes situaciones:

- Al empleado se le asignó un nuevo trabajo.

- Se hicieron cambios en las políticas o procedimientos 
para control de energía.

- Se instaló o modificó maquinaria, presentando nuevos 
riesgos.

- Cuando el empleado tenga motivos para creer que el 
empleado tiene poroblemas para comprender el uso de 
los procedimientos.

•  Los empleados autorizados deben someterse a 
una revisión anual para asegurar que comprendan 
perfectamente sus responsabilidades dentro del 
programa.

Manual de Bloqueo-
Etiquetado
• Manual de capacitación de 16 

páginas con evaluación; instruye a los 
trabajadores sobre cómo protegerse 
de la energía peligrosa

Manual de capacitación 
sobre seguridad de 
bloqueo
• Este manual de capacitación de 16 

páginas cubre las bases de seguridad 
sobre bloqueo - etiquetado

Tarjetas de seguridad de 
bolsillo
• Tarjeta que contiene importantes 

recordatorios sobre seguridad de 
bloquep

Cartel PRINZING de seguridad 
y bloqueo
• Cartel de capacitación que refuerza su 

programa para control de energía

• 18”A x 24”B, laminado en ambos lados

No. de 
catálogo Descripción Cant.

66219 Manual de Bloqueo-Etiquetado 10

63004 Manual de Bloqueo-Etiquetado 
en español 10

No. de 
catálogo Descripción Cant.

2112-TEN Seguridad de bloqueo 10
2112 Seguridad de bloqueo 25

2112SP-TEN Seguridad de bloqueo - 
Español 10

2112SP Seguridad de bloqueo - 
Español 25

No. de 
catálogo Descripción Cant.

LOSC13 English Wallet Card 10

LOSC13 BI Tarjeta de cartera en inglés/
español 10

No. de catálogo Descripción

LOSP8 Cartel de seguridad y bloqueo
LOSP8SP Versión en español


