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V. 
PROCEDIMIENTOS 
PARA TRABAJOS 
ESPECIALES 



BLOQUEO DE ENERGIA PELIGROSA  
(LOCK-OUT/TAG-OUT) 

Es la separación o bloqueo de la 
energía eléctrica, física, química, 
neumática, hidráulica que alimenta o 
puede generar el movimiento o la 
liberación de energía no controlada 
durante la ejecución de un trabajo que 
pueda generar en una lesión a los 
involucrados o a terceros, para 
asegurar que ningún trabajo se realice 
con riesgo de descarga de energía. 
Identificando las fuentes con un 
candado y una tarjeta 



Coordinación con personas 
autorizadas 

Bloquea La Energía – Es Tu Vida! 
Unos pocos minutos pueden proteger su 

seguridad. 
 

 
Operador / Manual de Seguridad del Sitio 
 

El operador autorizado deberá de haber previamente asegurado que 
todas las entradas de energía estén identificadas de acuerdo al manual 
de operación y seguridad del equipo  



Bloquea La Energía – Es Tu Vida! 
Unos pocos minutos pueden proteger su  

seguridad. 
 

Reunión de planeación del trabajo 
 

El operador autorizado que aplique el procedimiento deberá de 
notificar a los empleados afectados la aplicación del 
procedimiento para asegurar que todos los empleados estén 
enterados de los trabajos a realizar previo a la realización del 
trabajo, documentado los controles a establecer  



Sitio y objetivos específicos  
 

Los candados y tarjetas deben de ponerse en los sitios de arranque o energización 
del equipo o en aquellas entradas Esta prohibido encender un equipo bajo el 

procedimiento. Las tarjetas deben ser legibles y usarse junto a un candado de 
seguridad. 

 
 

 Se coloca un candado y una tarjeta por cada 

trabajador expuesto al riesgo. 
 
 Los candados son personales. 
 
 Deben avisar a los trabajadores afectados y sus 

supervisores al aplicar el procedimiento. 
 
 Bajo condiciones normales un candado solo 

será removido por el trabajador que lo colocó. 
 
 Los candados solo podrán usarse para propósitos del 

procedimient0 



Cuando debería aplicarse un procedimiento  
de bloqueo Lockout/Tagout 

 
El procedimiento de bloqueo es necesario en toda tarea de mantenimiento y 
operación cercana a un equipo donde podrían producirse lesiones a través de: 

Inesperado arranque de una maquina 
Alivio de energía almacenada, como es el caso de un cilindro hidráulico ó 
neumático. 
 

Dos situaciones son las más comunes: 
1. Cuando usted debe remover ó hacer by-pass de otro dispositivo de seguridad  
2. Cuando usted debe exponer cualquier parte de su cuerpo dentro del área de 

movimiento de un equipo.  
 
Un ejemplo de uso de dispositivo de bloqueo Lockout/Tagout son: 

Reparando circuitos eléctricos 
Limpiando ó lubricando equipos en movimiento 

 
Los dispositivos de bloqueo Lockout/Tagout deben ser instalados solo por personas 
entrenadas y autorizadas a realizar tareas de mantenimiento 
 

 
 



Cuando debería aplicarse un procedimiento  
de bloqueo Lockout/Tagout 
 
 

Verificación del bloqueo de energía 
 
El operador previo al inicio de la 
actividad de mantenimiento o 
reparación deberá e verificar el 
adecuado bloqueo del equipo  
 
 

 



 PERMISOS DE TRABAJO (ENTRADA 

A ESPACIOS CONFINADOS) 

RIG PASS 





Las especiales características de los trabajos desarrollados en 
espacios confinados:  
 

escasez de oxígeno,  
 

acumulación sustancias tóxicas o inflamables, y  
 

la gravedad de los accidentes tanto de la/s persona/s que 
ejecutan el trabajo como de aquellas que auxilian en un 
primer momento sin las medidas de seguridad necesarias, 
nos lleva a la necesidad de adoptar unas medidas de 
prevención y protección especiales, que son motivo de esta 
instrucción de trabajo. 

1. INTRODUCCIÓN 



Establecer los requisitos para 
la realización de trabajos en 
espacios confinados que 
garanticen su ejecución en 
condiciones de seguridad. 

2. OBJETIVO 

APLICACIÓN COMO  
SISTEMAS ANTICAÍDAS  



Debido a la amplitud de lo que puede considerarse como espacio confinado, 
no puede establecerse una lista cerrada. A continuación se indica una lista no 
exhaustiva a modo de guía: 
 

 fosas sépticas 
 arquetas subterráneas 
 tanques de almacenamiento 
 depósitos 
 calderas 
 silos 
 y en general todos aquellos recintos confinados donde la atmósfera 

pueda no ser respirable o convertirse en irrespirable a consecuencia del 
propio trabajo, por falta de oxígeno o por contaminación por productos 
tóxicos. 

3. ALCANCE 



Cada uno de los envueltos en el trabajo tienen una responsabilidad especifica 
con el “Permiso de Trabajo” 
 

 Responsable de la emisión de la orden de trabajo (personal de la 
Empresa) 

 
 Responsable de la ejecución del trabajo (sea personal de la Empresa o 

de una empresa externa) 
 
 Trabajador o trabajadores que realicen el trabajo (sea personal de la 

UPV o de empresas externas) 
 
  Servicio de Prevención. 

4. RESPONSABLES 



 El Permiso de trabajo tendrá validez para una jornada y dentro de ésta para el 
tiempo establecido en el mismo, que habrá sido establecida conjuntamente por 
los responsables de la autorización (responsable de la emisión de la orden de 
trabajo y responsable de la ejecución del trabajo). Cuando la duración del trabajo 
sea superior a la prevista, deberá renovarse el Permiso. 
Serán causa de anulación del Permiso de Trabajo las siguientes situaciones: 

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de las instalaciones 
que dieron lugar a la autorización del Permiso de Trabajo. 

Incumplimiento de las normas de seguridad. 
Fatiga, malestar o indisposición de los trabajadores. 
En caso de emergencia o señal de evacuación. 
La anulación del Permiso corresponderá al Responsable de la Emisión y/o 

Responsable de la Ejecución del trabajador 
 

5. VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO 



6. SISTEMAS DE PREVENCIÓN 

Ventilación por extracción localizada Ventilación general de un 
pozo de registro 



6. SISTEMAS DE PREVENCIÓN 

Los equipos eléctricos y luminarias utilizadas deben 
estar protegidos mediante: utilización de tensiones 
de seguridad de 24 V, separación de circuitos y 
colocación del transformador en el exterior. 
Verificar previa y periódicamente el estado de 
cables y conexiones.  
Cuando sea posible utilizar herramientas 
neumáticas o hidráulicos 



6. SISTEMAS DE PREVENCIÓN 

Disponer de Equipos de protección respiratoria 
frente a emergencias. 
En el interior de galerías y colectores 
Información/Formación de los trabajadores: 
sistemas de comunicación entre interior y 
exterior y exterior-centro asistencial.  
procedimientos de rescate y evacuación  
uso de equipos de salvamento y protección 
respiratoria, primeros auxilios  



7.  MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Actuación en caso de detectar una situación de emergencia: 
Al detectar las primeras señales de alarma, tanto por los 
aparatos de medición, como por síntomas fisiológicos de 
malestar, indisposición, sensación de calor, etc., como por 
cualquier otra causa: EVACUAR INMEDIATAMENTE EL RECINTO. 
 
Si se produce una situación de emergencia en el espacio 
confinado: fuego o explosión, accidente por asfixia o 
intoxicación, o cualquier otra circunstancia que requiera una 
rápida intervención, deberá: 
 comunicar de inmediato tal situación al personal de Seguridad 
de la Empresa 



7.  MEDIDAS DE EMERGENCIA 

SUPUESTO A: Se dispone de medios suficientes para sacar al 
accidentado4 rápidamente, sin tener que acceder a la atmósfera 
peligrosa: 
 

Sacar inmediatamente al accidentado al aire libre. 
 

Solicitar asistencia médica llamando al personal de Seguridad 
indicando: Qué ocurre, Dónde ocurre, Quién informa, Número 
de accidentados y su Estado aparente. 

 
Esperar la llegada del personal médico. Solo si se ha recibido 
formación, aplicar los “Primeros Auxilios” hasta la llegada del 
personal médico. 



7.  MEDIDAS DE EMERGENCIA 

SUPUESTO B: Para sacar al accidentado es necesario entrar en la atmósfera peligrosa. 
Se dispone de equipos respiratorios aislantes autónomos o semiautónomos: 

Solicitar equipos de rescate y asistencia médica llamando al personal de Seguridad 
indicando: Qué ocurre, Dónde ocurre, Quién informa, Número de accidentados y 
su Estado aparente. 
Colocarse el equipo respiratorio aislante autónomo o semiautónomo. Solo si 
cuenta con los equipos respiratorios aislantes autónomos o semiautónomos y la 
formación necesaria para su utilización podrá permitirse la entrada 
Llegar hasta el accidentado portando, siempre que sea posible, arneses y cabos 
salvavidas para el accidentado y el auxiliador. 
Si el rescate es inmediato: 

Sacar al accidentado al aire libre y esperar la llegada del personal médico. 
Solo si ha recibido formación, aplicar los “Primeros Auxilios”. 

Si el rescate va a ser laborioso: 
En el lugar del accidente se deberá tratar que inhale aire respirable y aplicar 
los primeros auxilios que sean posibles. 



7.  MEDIDAS DE EMERGENCIA 

SUPUESTO C: Para sacar al accidentado es 
necesario entrar en la atmósfera peligrosa y 
no se dispone de equipos respiratorios 
aislantes autónomos o semiautónomos. 

NO ENTRAR.  
Solicitar equipos de rescate y asistencia 
médica llamando al personal de 
Seguridad indicando: Qué ocurre, 
Dónde ocurre, Quién informa, Número 
de accidentados y su Estado aparente. 
Tratar de hacer llegar aire respirable 
hasta el accidentado 



7.  MEDIDAS DE EMERGENCIA 

RECORDAR SIEMPRE ANTES DE INICIAR EL RESCATE: 
 

 El trabajador que va a auxiliar debe garantizar previamente a entrar su propia 
seguridad 
 
El rescate del/os accidentado/s debe ser rápido, pero no por ello inseguro o 
precipitado 
 
El accidentado debe recibir aire respirable lo antes posible 
 
Solicitar la asistencia médica urgente 
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