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Lockout/ Tagout 
 
What is hazardous energy? 
Energy sources including electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic, chemical, thermal, or other sources in machines 
and equipment can be hazardous to workers. During the servicing and maintenance of machines and equipment, the 
unexpected startup or release of stored energy can result in serious injury or death to workers. 
 
What can be done to control hazardous energy? 
Failure to control hazardous energy accounts for nearly 10 percent of the serious accidents in many industries. Proper 
lockout/tagout (LOTO) practices and procedures safeguard workers from hazardous energy releases.  
 
When is lockout tagout required?  

• Servicing, maintaining, or un-jamming equipment. 
• Employees are required to remove or bypass a safety device. 
• Employees are required to place any party of their body in harm’s way.  
• Employees are exposed to hazardous energy. 

Authorized Employee 
• Maintain and/ or uses the equipment  
• Services equipment 
• Is properly and thoroughly trained to use lockout/tagout procedures.  
• Operates equipment (Sometimes) 

Requirements for LOTO devices  
• Durable  
• Standardized  
• Substantial 
• Identifiable 

Remember 
• One person 
• One lock 
• One key 

 

For the Safety Pros: 
Answer to the last week’s question is: (a) - 29 minor injuries and 300 near-miss incidents 
Do you know the answer to this question?  
Which of the following is important and must take place at the beginning and at the end of every lockout/ tagout/ tryout situation?  

a) Lock removal 
b) Communication with all employees in the area 
c) Lock placement 
d) Lockout procedure review 
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Bloqueo/Señalización 
 
¿Qué es la energía peligrosa? 
Las fuentes de energía, incluidas la eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, termal u otras fuentes utilizadas en 
máquinas y equipos pueden ser peligrosas para los trabajadores. Durante la reparación y el mantenimiento de máquinas y equipos, 
el encendido inesperado o la liberación de energía almacenada pueden ocasionar lesiones graves o la muerte de los trabajadores. 
 
¿Qué se puede hacer para controlar la energía peligrosa? 
La falta de control de la energía peligrosa es la causa de casi el 10 por ciento de los accidentes graves en muchas industrias. Las 
prácticas y los procedimientos adecuados de bloqueo y señalización protegen a los trabajadores de la liberación de energía 
peligrosa.  
 
¿Cuándo es necesario el bloqueo?  

• Cuando haya que reparar, mantener o destrabar un equipo. 
• Cuando los empleados deban remover o sortear un dispositivo de seguridad. 
• Cuando los empleados deban colocar alguna parte de sus cuerpos en una situación de peligro.  
• Cuando los empleados estén expuestos a energía peligrosa. 

El empleado autorizado 
• Mantiene o utiliza el equipo  
• Hace reparaciones al equipo 
• Está total y adecuadamente capacitado en procedimientos de bloqueo y señalización.  
• Opera equipos (a veces) 

Requisitos para los dispositivos de bloqueo y señalización  
• Durable  
• Estandarizado  
• Esencial 
• Identificable 

Recuerde 
• Una persona 
• Un candado 
• Una llave 

 

Para los profesionales en seguridad: 
La respuesta a la pregunta de la semana anterior es: (a) - 29 lesiones de poca gravedad y 300 sucesos 
¿Sabe la respuesta a esta pregunta?  
¿Cuál de los siguientes puntos es importate y debe realizarse al comienzo y al final de toda situación de bloqueo/señalización/prueba?  

a) Extracción del candado 
b) Comunicación con todos los empleados del área 
c) Colocación del candado 
d) Revisión del procedimiento de bloqueo 
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