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PORTAL DE FORMACIÓN 

CURSO ONLINE DE SEGURIDAD EN CONSIGNACIÓN DE MÁQUINAS LOCKOUT/TAGOUT 

 

 

Inicios 16, 23, 30 de octubre y 6 de noviembre  

Duración                                    3 semanas 

Horario disponible 24h del día de lunes a domingo 

Dedicación estimada 20h 

Matrículas Gratuito 

 

 

1. LA SEGURIDAD EN LAS INTERVENCIONES SOBRE EQUIPOS 

 

A la hora de realizar intervenciones sobre máquinas o equipos, las personas corren el riesgo de que ésta se 

ponga en marcha o le alcance una fuente de energía o producto que la alimente. Los procedimientos de 

consignación de máquinas persiguen garantizar que la maquinaria e instalaciones se encuentren en 

condiciones seguras a la hora de realizar operaciones distintas a la función para la que están diseñadas: 

mantenimiento, reparaciones, cambio de utillajes, etc. Este procedimiento permite dar un paso más hacia la 

consecución del objetivo “cero accidentes”. La implantación de un procedimiento de consignación de 

máquinas nos permitirá dar ese paso sin inversiones económicas ya que está enfocado a la cultura de la 

prevención. 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO

 

Personas que participen en las labores de mantenimiento, reparación, cambios, diseño o intervenciones que 

se salgan del modo de operación normal de una máquina o instalación. También a responsables de prevención 

y personas que lideren la organización y deseen implementar un sistema de consignación de equipos en sus 

equipos e instalaciones. 

3. PROGRAMA 

 

Unidad 1.- Consignación de máquinas 

1.1 Qué es la consignación de máquinas 

1.2 Normativa general 

1.3 Notas técnicas de prevención 

1.4 Enclavamiento, bloqueo, consignación y aislamiento 
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Unidad 2.- Máquinas, energía y trabajo 

2.1 Tipos de energía: primaria, objetivo, consecuencia y almacenada 

2.2 El estado de energía cero 

2.3 Energía eléctrica 

2.4 Energía térmica 

2.5 Energía química 

2.6 Productos químicos 

2.7 Energía radiante 

2.8 Energías mecánica, cinética, potencial y elástica 

2.9 Energía sonora 

2.10 Electricidad estática 

2.11 Presión hidráulica y neumática 

Unidad 3.- Los 6 pasos de la consignación 

3.1 Los 6 pasos del bloqueo 

3.2 Preparar 

3.3 Apagar 

3.4 Aislar 

3.5 Bloquear y etiquetar 

3.6 Controlar energía almacenada 

3.7 Verificar 

3.8 Las cinco reglas de oro de la electricidad 

3.9 El desbloqueo 

Unidad 4.- Los 4 elementos de la consignación 

4.1 Los cuatro elementos de la consignación 

4.2 Dispositivos de corte 

4.3 Dispositivos de bloqueo 

4.4 Candados 

4.5 Etiquetas 

Unidad 5.- Cómo implantar un procedimiento de consignación 

5.1 La hoja de aislamiento 

5.2 Intervinientes 

5.3 Empresas subcontratadas 

5.4 Concurrencia de actividades 

5.5 Permisos de trabajo 

5.6 El procedimiento de consignación de máquinas 
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Unidad 6.- Ejemplos de consignación de máquinas  

6.1.- Ejemplos  

6.2.- Caso práctico 

4. DESARROLLO PRÁCTICO DEL CURSO 

 

Componente práctica 

 En cada unidad teórica los alumnos y alumnas realizarán un test de autoevaluación para valorar el 

alcance de los conocimientos adquiridos. 

 Se ha realizado una selección de casos reales de consignación de máquinas para que los alumnos y 

alumnas puedan aprender de manera práctica los fundamentos teóricos estudiados. 

5. PONENTE 

 

Jon Navarlaz es Ingeniero Industrial con postgrado en Organización Industrial. Ha trabajado en distintos 

sectores como el del mecanizado y la automoción aunque la mayor parte la ha dedicado en el sector químico, 

inicialmente como ingeniero de procesos y posteriormente como responsable de mantenimiento. Uno de sus 

principales esfuerzos se ha orientado a la seguridad de las personas a la hora de acometer trabajos especiales 

y acaba de escribir un libro sobre “Consignación de equipos y máquinas (LOTO)”. Actualmente trabaja como 

consultor industrial en Solu-Team Consultores implantando metodologías de gestión industrial y es co-

fundador del proyecto “Industrial Augmented Reality”, orientado a la supervisión, control, mantenimiento y 

seguridad de los procesos industriales a través de aplicaciones de realidad aumentada. 

 

 

Imparte                                                                                                     Financia 

 


