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SEGURIDAD ELECTRICA 

APLICADA A LAS TAREAS 

DE MANTENIMIENTO 

CONTROL DE ENERGIAS 

PELIGROSAS (LOTO) 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
1. Implementar un programa formal de prevención,

en donde se incorporen todos los controles

necesarios para evitar eventos con pérdida o

inconvenientes al realizar manipulación de

sistemas, elementos o circuitos eléctricos de hasta

600 volts, en cumplimiento a los requerimientos de

ley y en apego a normas estandarizadas

internacionales.

2. Desarrollar los elementos esenciales de un

adecuado control de energías peligrosas, causantes

de muchas pérdidas laborales al momento de

realizar mantenimientos predictivos, preventivos o

correctivos, mediante la implementación de un

programa de bloqueo y etiquetado.

A QUIÉNVA DIRIGIDO:
Miembros de los equipos de 

mantenimiento de las empresas,  

profesionales,  gerentes, jefes y 

supervisores en las áreas 

operativas, seguridad 

ocupacional y ambiental. En 

general a quienes lideran o 

coordinan esfuerzos para las 

operaciones de mantenimiento 

que involucren la presencia de 

energías peligrosas.

QUÉ INCLUYE:
• Alimentación

• Material didáctico

• Formación a través de facilitadores

acreditados por el MINTRAB

• Diploma de participación

FACILITADOR: Ing. Roberto Pacheco.
Especialista en riesgos laborales con más de 22 años de

experiencia como Administrador de Riesgos Laborales y

Consultor/Asesor, desarrollando su labor profesional en

la industria nacional y transnacional, bajo los más

estrictos estándares y requerimientos de normativas;

profesional aplicado en normas OSHA, NFPA, NASAR,

ANSI, NOSA, OHSAS 18001; ISO 14001, ISO 9001 e ISO

22, HACCP; Metodología KAISEN, 5´S y Manufactura de

Clase Mundial (WCM), Lean, Six Sigma y Shingo Prize.
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Conocimiento e 
implementación de un 
programa formal y por 

escrito de riesgos 
asociados al trabajo con 
energías peligrosas y los 
mecanismos necesarios 

de prevención de 
pérdidas en los procesos

Interiorización de la 
importancia y toma 

de conciencia, a 
través de la mejora 

de la actitud y 
comportamiento 
seguro desde la 

planificación de las 
tareas.

Conocimiento 

holístico en la interpretación, 
funcionamiento e 

implementación de los 
principales protocolos en 

tareas con riesgos especiales, 
plasmados en una buena 
gestión y verificación al 

cumplimiento de normas 
nacionales e internacionales 
de los sistemas de seguridad 

ocupacional.

Conocimiento del proceso 
de evaluación preventiva 

previa al proceso para 
anticipar situaciones de 

peligro y riesgos asociados 
a las actividades a 

desarrollar mediante la 
implementación de 

herramientas de gestión de 
fácil y normada aplicación.

Control y seguimiento 
de las principales 

actividades que puedan 
representar un alto 

riesgo de accidente para 
la operación de 
mantenimiento

Interés por la difusión y 
retroalimentación de 

actividades preventivas 
y protectivas, en 
beneficio de la 

productividad, calidad y 
mejores condiciones de 

trabajo y salud.

COMPETENCIAS 

A ADQUIRIR:

EL PARTICIPANTE SERÁ CAPAZ DE:
1. Conocer los conceptos y definiciones principales de la nueva dinámica de seguridad al interior de las

organizaciones, enmarcadas en los más novedosos modelos de prevención en trabajos de mantenimiento

con la presencia de energía eléctrica, aplicación de permisos de trabajo y controles previos, y la utilización

del equipo necesario y suficiente mediante la implementación del análisis de trabajo seguro de forma previa

como practica contemplada en los reglamentos de seguridad y logros alcanzados en el ejercicio de la

prevención y protección requerida en las tareas asociadas.

2. Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para la ejecución de trabajos seguros en tareas de

mantenimiento que involucren presencia de energías peligrosas, bajo una actualizada normativa de practica

implementación desde el proceso de planeación y preparación, mediante la utilización de permisos

normados y análisis de tareas seguras como pilar fundamental de la prevención de riesgos que deben

implementarse desde el seno de la operación, así como una búsqueda de métodos efectivos de control

preventivo en apoyo a los requerimientos del programa de seguridad, los actores involucrados y los

protocolos establecidos así como el uso del libro de oro del bloqueo y etiquetado del mantenimiento y

control.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA APLICADA A 

TAREAS DE MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL

 Conceptos Básicos de Electricidad,

 Estadísticas de Accidentabilidad por

eventos relacionados por contactos

eléctricos,

 Legislación y Normativa relacionada con el

riesgo eléctrico,

 Fundamentos de NFPA 70E,

 Efectos de la corriente sobre el cuerpo

Humano,

 Causas Básicas de los accidentes con la

electricidad,

 Factores de Riesgos Eléctricos,

 Redes de Puesta a Tierra, su importancia

en el sistema eléctrico,

 Importancia de la implementación de un

programa de Seguridad Eléctrica,

 Primeros Auxilios en caso de

electrocución,

CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS, 

BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

 Porque control de energías peligrosas?

 Introducción

 Objetivos

 El cinco fatal

 Que es energía peligrosa

 En que consiste LoTo

 Dispositivos de bloqueo

 Dispositivo de etiquetado

 Los tres componentes clave o secreto de

las tres e

 Tipos de dispositivos

 Procedimientos

 Responsabilidades de la empresa

 Responsabilidades de los empleados

autorizados, afectados y otros

 Los nueve pasos del lotoT
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INFORMACIÓN:

Fecha limite de inscripción: 26 de Enero

Fechas de realización: 

Sesión 1: 16 y 17 de Febrero 2018

Sesión II: 9 y 10 de Marzo 2018

Lugar: Hotel Álamo Internacional.

Precio: $400 por persona.

Duración: 24 horas.

Horario: Día de semana de 8:00 am a 5:00 pm

Sábado de 8:00 am a 12:00 md

*PREGUNTA POR DESCUENTOS ESPECIALES Y APOYO DE INSAFORP


