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Objetivo 

Evitar la re-energización inesperada, puesta en marcha o liberación de energía 
almacenada  en una máquina o equipo, mientras que cualquier persona se 
encuentre trabajando en un equipo.  
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Definiciones 

LOCK OUT (Candadear): Es la utilización de instrumentos especiales que 
bloquean físicamente a  un equipo aislándolo de la energía, asegurando que 
este equipo no pueda ser operado hasta que el dispositivo se retire. 
 

TAG OUT (Etiquetar): Es la utilización de etiquetas y señalamientos que indican 
que un equipo esta aislado y que no debe ser utilizado / operado / encendido 
hasta que sea retirado el dispositivo de bloqueo (lockout)  y la etiqueta o 
señalamiento ( lockout ). 

FUENTES DE ENERGÍA PELIGROSA: 
Energía eléctrica, mecánica, hidráulica, 
química, térmica o cualquier otra 
energía capaz de generar un daño. 
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Definiciones 

INTERLOCK: Dispositivo de seguridad que conecta una guarda con el sistema 
de control de un equipo el cual bloquea la energía mientras este se encuentra 
abierto. 

SERVICIOS MENORES: Actividades rutinarias, repetitivas, servicios menores 
realizados durante una operación normal.  
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Definiciones 

EMPLEADO AUTORIZADO: Empleados están capacitados para realizar 
actividades de bloqueo o aislamiento de cualquier tipo de energía. 

• Conocer y utilizar los procedimientos específicos de LOTO para cada 
equipo que se va a atender. 

• Son los únicos que deben aplicar / realizar los procedimientos 
específicos de LOTO 

• Deben informar al personal afectado y demás personal del procedimiento 
de LOTO que se va a aplicar y en que maquinaria. 
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Definiciones 

EMPLEADO AFECTADO: Empleados que pueden resultar afectados por las 
actividades de bloqueo / aislamiento de energía. 

• Deben conocer las medidas preventivas de LOTO para cada equipo que 
esta siendo atendido por el personal autorizado. 

• Deben estar notificados bloqueo físico del equipo (LOTO) antes de la 
aplicación del bloqueo. 
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Marco Normativo 

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene  y Medio Ambiente de Trabajo. 

Art. 13. Los patrones están obligados a adoptar, de acuerdo a la naturaleza de 
las actividades laborales y procesos industriales que se realicen en los centros 
de trabajo, las medidas de seguridad e higiene pertinentes de conformidad con 
lo dispuesto en este Reglamento y en las Normas aplicables, a fin de prevenir 
por una parte, accidentes en el uso de maquinaria, equipo, instrumentos y 
materiales.  
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Marco Normativo  

NOM-004-STPS-2008 

 
I. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilicen en los centros de trabajo.  
 

II. Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la 
maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los 
factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador. 
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Controles operacionales 

Todos los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento correctivo o 
preventivo sobre una pieza o maquinaria que involucre el riesgo de re-
energizarse debe aislar las fuentes de energía con su propio candado. La llave 
del candado debe mantenerse en posesión del trabajador que realiza las 
actividades de mantenimiento.  
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Controles operacionales 

El aislamiento de energía debe asegurar que las fuentes de energía 
involucradas no serán re-energizadas accidentalmente. Para lograrlo es 
necesario candadear el equipo.  
 
Para evitar el riesgo de que un equipo sea re-energizado accidentalmente 
mientras un operador se encuentra trabajando dentro del equipo o 
maquinaria, el trabajador debe asegurarse de aislar la energía a través de la 
colocación de un candado, manteniendo en todo momento la llave en su 
bolsillo, de esta forma se asegurará que el equipo no será re-energizado sin su 
conocimiento. 
 
 
UNA  PERSONA…. UN CANDADO 
 
ONE MAN…. ONE LOCK!! 
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Controles operacionales 

Propiedades de los candados / etiquetas 
 
• Candado estándar con llave 
 
• Etiquetas resistentes a líquidos o ácidos. 
 
• Advertencia con letras y palabras fáciles de conocer 
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Controles operacionales 

SEIS PASOS DEL CANDADEO / ETIQUETADO 

Paso 1. Prepararse para apagar. 

• Identifique todas las fuentes de energía que tiene la maquinaria o equipo. 
• Inhabilite completamente esas fuentes de energía. 
• Antes de desenergizar cualquier maquinaria o equipo conozca su 
funcionamiento. 
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Controles operacionales 

SEIS PASOS DEL CANDADEO / ETIQUETADO 

Paso 2. Apague. 

• Apague el equipo siguiendo el procedimiento. 
• Pregunte a un supervisor cuando no este seguro de cualquier parte del 
proceso apagado. 
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Controles operacionales 

SEIS PASOS DEL CANDADEO / ETIQUETADO 

Paso 3. Aislar fuentes de energía. 

• Aislar el equipo significa encontrar y aislar cada fuente de energía que lo 
alimenta. 
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Controles operacionales 

SEIS PASOS DEL CANDADEO / ETIQUETADO 

Paso 4. Aplicar los procedimientos de candadeo / etiquetado. 

• Los candados y/o etiquetas deben aplicarse a todo el equipo de aislamiento 
de energía, válvulas e interruptores para mantenerlos en la posición “apagado”. 
 
• Cualquier fuente de energía que pudiera re-establecer el flujo de energía debe 
ser bloqueada. 

•  Si trabaja con una pieza de equipo 
que no pueda bloquearse físicamente, 
coloque una etiqueta lo más cerca 
posible del dispositivo aislante de 
energía. 
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Controles operacionales 

SEIS PASOS DEL CANDADEO / ETIQUETADO 

Paso 5. Liberar la energía almacenada. 

• Asegúrese de haber liberado, restringido o desconectado todas las fuentes de 
energía. 
• Revise que todas las partes móviles se hayan detenido. 
 



17 

17 

Controles operacionales 

SEIS PASOS DEL CANDADEO / ETIQUETADO 

Paso 6. Verifique. 

• Revise los pasos anteriores. 
 
• Comunique a todos los empleados en el área el bloqueo de la energía en el 
equipo. 
 
• Presione todos los botones de arranque, jale todas las palancas de inicio y 
pruebe cualquier otro control de activación. 
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Controles operacionales 

Retirar y re-energizar. 

Cuando se haya terminado el trabajo, es hora de quitar de manera segura los 
dispositivos de candadeo / etiquetado y re-energizar el equipo. 
 
• Re- establecer. 
 
• Informar. 
 
• Retirar. 
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Tipos de candados / etiquetas 

BLOQUEADOR DE CERROJO MÚLTIPLE 
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Tipos de candados / etiquetas 

DISPOSITIVO DE ROMPIMIENTO DE CIRCUITO 
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Tipos de candados / etiquetas 

PROTECTORES PARA SISTEMAS ELÉCTRICOS 
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Tipos de candados / etiquetas 

CUBIERTAS PARA VÁLVULAS EN TUBERÍAS 
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Dudas o preguntas 
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Muchas gracias por su atención. 


