
CONTROL DE 

ENERGIAS 

PELIGROSAS
(Módulo I)



PROPÓSITO

Módulo I

ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADMINISTRAR UN 
SISTEMA DE ENERGÍAS PELIGROSAS. (Tarjetas 
y Candados)

“Establecer la aplicación de un sistema de
control de ENERGIAS PELIGROSAS, basados en
el uso de candados y tarjetas, con el fin de
prevenir la ocurrencia de accidentes por este
tipo de riesgos”.



CONTENIDO

• Definición de Términos

• Tipos de Energía y Procesos que requieren 
control

• Identificación de Energías Peligrosas

• Estándares de OSHA para el control de 
Energías Peligrosas



Definición de Términos

1. f. Eficacia, poder, virtud para obrar.

2. f. Fís. Capacidad para realizar un trabajo. Se mide en 

julios. (Símb. E).

Real Academia Española © Todos los derechos reservadosFUENTE:

energía.(Del lat. energía, y este del gr.ἐνέργεια).

peligro.(Del lat. pericŭlum).

1. m. Riesgo o contingencia inminente de que suceda 

algún mal.

2. m. Lugar, paso, obstáculo o situación en que 

aumenta la inminencia del daño.



Definición de Términos

Es la energía que puede causar daño a los

empleados involucrados en las actividades de

revisión o mantenimiento de máquinas.

Energía Peligrosa

Control de Energías Peligrosas

Garantizar un adecuado manejo y disposición

final de las energías peligrosas acumuladas o

de aparición repentina.



Definición de Términos

Fuentes de energía

Incluye energía eléctrica, hidráulica, mecánica,
neumática, térmica, química, presión u otra. Se
puede encontrar energía almacenada en fuentes tales
como resortes, contrapesos, volantes, presión
residual y gravedad.

Tarjetas y Candados

Método que permite la identificación y aislamiento
mediante la condenación de las fuentes emisoras de
energías peligrosas.



Definición de Términos

• Cero Energía.

• Trabajar en:

• Trabajar cerca:

• Trabajador Autorizado.

• Trabajador afectado.

• Dispositivo aislante de Energía

Otros términos....



Definición de Términos

En conclusión:

Todas las energías que entran a una máquina tienen
que ser aisladas. Deben bloquearse para asegurar
que nadie pueda volver a activar la máquina.

En todo momento que sea necesario desviar una 
protección de seguridad o colocar parte de su 

cuerpo dentro de un área peligrosa: 

El bloqueo de la maquina es obligatorio



TIPOS DE ENERGÍA

Los tipos de energía a que están expuestos los
trabajadores durante un mantenimiento son:

• Energía eléctrica

• Energía hidráulica

• Energía neumática

• Presión residual

• Energía Mecánica

• Energía Térmica

• Gas, agua, vapor y sustancia químicas



TIPOS DE ENERGÍA

Energía Eléctrica

La mayoría de los equipos se alimentan con
electricidad, por lo tanto se hace necesario analizar a
fondo el comportamiento de la energía eléctrica y el
riesgo que representa.

Además de dar ha conocer con claridad los efectos
que ocasiona la electricidad en el cuerpo humano y
la manera adecuada de protegerse.



TIPOS DE ENERGÍA
Energía Eléctrica

Modos de Prevención del Riesgo Eléctrico

2. Por Conexiones Equipotenciales
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• Utilización de una conexión equipotencial

• En el caso general es una conexión de corto circuito y a tierra.



TIPOS DE ENERGÍA
Energía Eléctrica

REGLAS DE ORO

1. Corte visible sobre toda llegada posible de corriente

2. Condenación de los aparatos de corte en posición abierta

3. Verificación de la ausencia de tensión sobre cada 
conductor

4. Colocación de dispositivos de puesta en corto circuito y a 
tierra por ambos lados del lugar de trabajo.

5. Señalizar y delimitar la zona de trabajo.
Fuente:  RETIE - Artículo 38



TIPOS DE ENERGÍA

Energía Hidráulica

Por lo general la energía hidráulica es bloqueada con el
interruptor eléctrico del motor de la bomba.
Sin embargo, si otras máquinas son abastecidas por la
misma bomba, es posible que tenga que bloquear las
válvulas que controlan el flujo del fluido hidráulico del
equipo al que se le presta servicio.
cierre y bloquee las válvulas tanto en el lado de entrada
como de salida de la máquina para prevenir que el fluido
vaya de regreso a la máquina y provoque algún
movimiento.



TIPOS DE ENERGÍA

Energía Neumática

Algunas veces la energía neumática se bloquea con el
interruptor eléctrico que abastece el compresor.
Sin embargo, con mayor frecuencia un compresor alimenta
un sistema de distribución de aire y el bloqueo se realiza en
las válvulas de control de flujo de la parte específica del

equipo.
Las válvulas que se usan con mayor frecuencia son las de
tipo pistón y tipo palanca. Normalmente, ambos tipos de
válvulas bloquean el aire en el lado de la ruta de ida y le
dan salida por la ruta de vuelta, de manera que se
escuchará aire escapándose cuando se cierre.



TIPOS DE ENERGÍA

Presión Residual

Desactive todos los acumuladores en el circuito de un sistema
hidráulico por relevo de la presión a través de las válvulas de alivio.

En los sistemas neumáticos, purgue la presión de todos los tanques o
cierre la válvula de salida de cada tanque y bloquéela.

Libere toda energía neumática o hidráulica restante acumulada
sometiendo el equipo a un ciclo de funcionamiento.

Si todavía queda cualquier tipo de presión en alguna parte del sistema,
libérela o restrinja las partes que pudieran moverse.



TIPOS DE ENERGÍA

Energía Mecánica

Reconozca bien el equipo para que pueda localizar cualquier tipo de
energía mecánica acumulada, como por ejemplo un resorte comprimido
o extendido. Estos deben ser liberados y bloqueados.

Permita que todas las partes rotativas o con movimiento de la
máquina, como los volantes y las levas, se detengan completamente.
No intente forzar a que una pieza móvil se detenga.

Gravedad
Encadene, bloquee, o fije cualquier parte de la máquina que pueda
caer por la fuerza de la gravedad. Asegúrese de utilizar dispositivos
diseñados para el equipo con el que está trabajado.



TIPOS DE ENERGÍA

Energía Térmica

Las temperaturas extremadamente calientes o frías pueden ser
peligrosas. Lo más seguro es dejar que la energía térmica se disipe,
pero si no es posible hacerlo, asegúrese de usar el equipo de
protección personal adecuado.

Gas, Agua, Vapor y Sustancias Químicas

Los sistemas de tuberías deben bloquearse si sus contenidos pueden
causar un movimiento inesperado y deben drenarse si son peligrosos.

Interrumpir el flujo de un sistema de tuberías a una máquina puede
significar que tenga que bloquear el motor de una bomba, cerrar una
válvula, vaciar la tubería o separar la tubería físicamente.



Estándares de OSHA para el 
control de Energías 

Peligrosas

(lockout/tagout)

1910.147



OSHA  1910.147

¿Porqué es importante controlar las fuentes de energía peligrosas?

• Los empleados que revisan o hacen mantenimiento a máquinas o
equipos pueden quedar expuestos a graves lesiones físicas o fallecer si
no se controlan adecuadamente las energías peligrosas.

• El cumplimiento con esta norma previene 120 muertes y 50.000
lesiones cada año. Los trabajadores lesionados por exponerse a una
energía peligosa pierden en promedio 24 días laborales dedicados a la
recuperación.



OSHA  1910.147

¿Cómo puede proteger a los trabajadores?

• Quitando y controlando la energía de las máquinas (corte visible y
condenación).

• Mediante la colocación de elementos apropiados de candado y
etiquetado en los dispositivos de aislamiento de fuentes de energía.

• Estableciendo un programa de control de energía en máquinas y
equipos durante la revisión y el mantenimiento.

• Este programa debe ser flexible y adaptado a las necesidades
particulares del lugar de trabajo y a los tipos de máquinas o equipos.



Cuando se realizan tareas 
tales como:

 Reparación de equipos móviles por 
fuerza eléctrica, hidráulica o 
neumática

 Limpieza o lubricación de máquinas

 Arreglo de mecanismos atascados

OSHA  1910.147

¿Cuándo se debe aplicar la norma?



OSHA  1910.147

¿Qué necesitan saber los empleados?

• Ser adiestrados para asegurarse de que conocen, comprenden y
siguen las disposiciones aplicables de los procedimientos de control
de energías peligrosas.

• El adiestramiento debe cumplir por lo menos tres áreas:

1. El programa de control de energías peligrosas

2. Los procedimientos pertinentes a los deberes y asignación
del empleado

3. Los requisitos de la norma OSHA 1910.147



OSHA  1910.147

REQUISITOS MÁS IMPORTANTES DE ESTA NORMA:

• Desarrollo, implementación y aplicación de un programa de control
de energías peligrosas.

• Uso de elementos de bloqueo y etiquetado.
• Cerciorarse de que el equipo pueda quedar cerrado.
• Desarrollo, implementación y aplicación de un programa de

etiquetado eficiente si las máquinas no pueden ser cerradas.
• Uso único de candado y etiqueta autorizados.
• Cerciorarse de que los elementos de bloqueo y etiquetado

identifican a los usuarios individualmente.
• Inspeccionar como mínimo una vez al año los procedimientos de

control de energías peligrosas.
• Proveer adiestramiento eficaz a todos los empleados cubiertos.



Es un método utilizado para la
colocación de candados o
tarjetas, que se aplica de
manera sistemática para evitar
que un equipo comience a
funcionar o que un trabajador
lo active, cuando el personal
de mantenimiento u otros
operarios estén cerca de
puntos peligrosos.

En  Conclusión

(lockout/tagout)



¿Por Qué?

La Mayoría de los Accidentes

Ocurren Durante el Paro o

Arranque de los Equipos.



Beneficios

 Protege la Integridad Personal.

 Previene Accidentes.

 Mantiene el Control de los Equipos.

 Informa a los Usuarios.

 Disminuye Tiempos Muertos.

 Continuidad al Proceso Productivo.

Bloqueo  e  Identificación 
de Seguridad



Aislamiento de equipos 
Probar la desenergización

Preparación para apagar

Apagado sistemático –
Desconectar fuente de 
Energía

1

2

3

PASO A PASO:

4

Notificar el bloque

Bloqueo  e  Identificación 
de Seguridad



5

Control de energía 
almacenada

6

Fijación de candados 
y tarjetas

7
Verificación del aislamiento de 
equipos – Probar controles

Bloqueo  e  Identificación 
de Seguridad



Al finalizar y para iniciar operación

Anunciar que se vuelve a encender

Quitar del equipo candados y rótulos

Restablecer la energía

Comprobar que el equipo funciona

Bloqueo  e  Identificación 
de Seguridad

1

2

3

4



VÁLVULAS

Es necesario cerrarlas con 
candado para evitar que se 
muevan a la posición de 
abiertas

7

Bloqueo  e  Identificación 
de Sistemas Neumáticos e 

Hidráulico



RESUMEN:  LISTA 
DE COMPROBACIÓN

 Estudie el equipo

 Informe sobre el trabajo a 
realizar

 Apague la máquina

 Desconecte y cierre otras 
fuentes de energía

9



 Controle las energías 
secundarias

 Verifique la desconexión

Mantenga el cierre en vigencia

 Termine con seguridad

Los candados o avisos se ponen 
únicamente después de que las fuentes 

de energía han sido desconectadas

10

RESUMEN:  LISTA 
DE COMPROBACIÓN



 Resistentes a las condiciones 
ambientales

 Deben usarse exclusivamente para 
bloqueo

 Deben de estar identificados por 
algún medio

 No se deben prestar y sólo los debe 
retirar el responsable del mismo

 En cambios de turno, se deben 
retirar después de que sea colocado 
el del nuevo turno.

CANDADOS



Resistentes a las condiciones 
ambientales

Deben mostrar una advertencia 
claramente

No se deben desprender 
accidentalmente

Deben sujetarse manualmente con 
un amarracable que soporte 50 
libras y que no sea reutilizable

 RECUERDE
“Un rótulo nunca podrá sustituir a 

un candado”

ROTULOS O ETIQUETAS



 Resistentes a las condiciones ambientales

 Deben proveer protección al bloquear los medios de 
aislamiento de energía en una posición segura

 Deben de poder asegurarse con candados

Dispositivos de Bloqueo



Bloqueo e Identificación de Seguridad

Dispositivos de Bloqueo



Bloqueo e Identificación de Seguridad

Dispositivos de Bloqueo



Bloqueo e Identificación de Seguridad

Dispositivos de Bloqueo



COMPROMISO

1. Identificar en cuáles de las actividades del
proceso productivo de su empresa se requiere
control de energías peligrosas y cuáles de
estas tareas son ocasionales o rutinarias.

2. ¿Con qué recursos cuenta la empresa para el
desarrollo seguro de estas actividades?

3. ¿Qué tipo de recursos hacen falta para
realizar con seguridad este tipo de tareas?



EVALUACIÓN

Conteste cinco de las seis preguntas siguientes:

• ¿Qué entiende por energía peligrosa?

• ¿Qué tipos de energía pueden representar riesgo para los
trabajadores que realizan mantenimiento en máquinas o
equipos.

• ¿Cuantas y cuales formas de protección existen para prevenir el
riesgo eléctrico?

• Enumere tres efectos que produce la corriente eléctrica en
nuestro cuerpo

• Enumere las reglas de oro para trabajo en redes desenergizadas

• ¿Porqué la mayoría de los accidentes ocurren durante el paro o
arranque de los equipos?


