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“ETIQUETAS DE EQUIPO EN REPARACIÓN” 

 

Si se te a pedido que repares, le des mantenimiento, alas maquinas, equipo o cualquier motor 
eletrico empieza por poner una etiqueta de equipo en reparación en los puntos de encender.  El 
mecanismo la etiqueta es la manera mas segura de prevenir que alguien empieze el equipo o 
active el sistema.   

Hace le saber a tu supervisor cuando alguna maquina tenga que ser puesta en reparación y tenga 
una etiqueta.  Ponte de acuerdo con el supervisor cuando tengas que dar mantenimiento o tengas 
que reparar alguna maquina para evitar conflitos y no interrumpir el trabajo.   

Instala las etiquetas en el lugar donde se enciende la maquina o equipo si existen mas de un 
punto o lugar para encender la maquina usa las etiquetas que nesecites.  Asegurate que no se 
caiga o vuele la etiqueta.   

La maquinaria a un apagada puede ser peligrosa.  Asegurate que la maquina no puede rodar, o 
que alguna parte pueda caer encima.  Cuidate de las lineas de aire o hidraulico que no esten 
vasiadas y tengan presión.  Lee las direcciones o recomendaciones de lo manufatores no vaya ser 
que se encuentre algun resorte o parte en presión accidentalamente lo sueltes.   

Recuerda de remover las etiquetas cuando completes la reparación nunca quites una etiqueta si a 
sido instalada por alguien mas trata de localizar la persona y el supervisor para otras 
instrucciones.   

 

NO ASUMES QUE A ALGUIEN SE LE  

OLVIDO REMOVER LA ETIQUETA. 
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Ubicación:           
Fecha:       Hora:      
Número de empleados:     Número de personas asistiendo:   
 
Registro de los asistentes: 
Nombre: (escriba en imprenta) Firma: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otras cuestiones de seguridad o las 
sugerencias formuladas por los empleados: 
              
              
              
              
              
              
Observaciones del administrador:         
              
Administrador:      Supervisor:    
  (Firma)        (Firma) 
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