PERMISO DE
TRABAJO EN CALIENTE
¡Si es posible utilice un método alternativo o más seguro!
INSTRUCCIONES PARA EL EMISOR DE
PERMISOS:
1. Inspeccione el área de trabajo y verifique
que todas las precauciones enumeradas a
la derecha han sido tomadas. De lo
contrario, no continúe con el trabajo.
2. Complete este formulario de permiso y
dispóngalo en el área en que se está
haciendo este trabajo.
3. Realice la inspección final del área de
trabajo.
Fecha:

Número de Trabajo:

Sector (Edificio y Nivel):
Clase de Trabajo Caliente:
Nombre de la Persona que realiza el
Trabajo en Caliente:
 Empleado: _____________________
 Contratista: ____________________
Nombre del Guardia de Incendios:
Verifico que el sector mencionado arriba ha
sido inspeccionado, que las precauciones
indicadas en la lista han sido tomadas, y
que el permiso para que este trabajo pueda
ser realizado ha sido autorizado.
Nombre y Firma del Emisor de Permisos:
ESTE
PERMISO
EXPIRA

Fecha:

Hora:
AM
PM

INSPECCIÓN FINAL: El período de vigilancia
contra incendios ha terminado y el área de
trabajo se encuentra en condiciones seguras.
Firma del Emisor de Permisos:

LISTA DE PRECAUCIONES REQUERIDAS:
 Rociadores automáticos, extintores portátiles, y
mangueras de incendio en servicio y en buenas
condiciones.
 Detección de incendios disponible, solamente se
desconecta la zona de trabajo.
 Equipamiento para realizar los trabajos caliente en
buen estado.
Requisitos dentro de un radio de 11 metros del
lugar del trabajo:
 Todos los materiales o mercaderías combustibles se
han retirado o cubierto con mantas resistentes al
fuego.
 Los líquidos inflamables, aserrín, fibras de algodón y
derrames de aceite fueron removidos.
 Los pisos combustibles han sido mojados, cubiertos
con arena húmeda o protegidos con mantas
resistentes al fuego
 No hay materiales combustibles sobre los pisos.
 La zona está libre de atmósferas explosivas
 Todas las aberturas en paredes y pisos han sido
tapadas.
 Se han colocado protecciones resistentes al fuego
debajo de la zona de trabajo.
 Los conductos y los sistemas de transporte que
podrían llevar chispas a otras áreas con materiales
combustibles fueron protegidos o puestos fuera de
servicio o ambos.
Trabajos en paredes, techos, o cielorrasos:
 La construcción debe ser incombustible y sin
aislaciones. De lo contrario, deben ser protegidos
con mantas resistentes al fuego.
 Los materiales combustibles al otro lado de la pared,
techo, o cielorraso han sido retirados.
Trabajos en Equipos Cerrados:
 Equipamiento libre de cualquier clase de
combustibles.
 Los vapores inflamables han sido eliminados.
Vigilancia de incendio y Monitoreo en el área de
trabajo:
 El Guardia de Incendio debe permanecer en servicio
activo continuo mientras se realiza el trabajo y
durante los 30 minutos después que haya terminado
el trabajo en caliente.
 Luego, debe realizar inspecciones periódicas en el
área de trabajo cada 30 minutos por los próximos
______ minutos.
 El Guardia de Incendio está equipado con extintores
portátiles.
 El Guardia de Incendio está entrenado en el uso de
extintores portátiles y de los sistemas de alarmas del
edificio.
 La vigilancia contra incendios debe incluir las áreas
adyacentes, áreas superiores e inferiores del nivel
de trabajo.
 Otras precauciones adoptadas:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Trabajos en Paneles Sandwich:
No deben realizarse trabajos en caliente en edificios con paneles tipo sándwich, si no hay otra
alternativa se deberán seguir los siguientes lineamientos.
- Utilizar métodos de corte o perforación en frío, con agujereadora o sierra de mano de baja velocidad
- Si hay pasajes de cañerías o cables a través de los paneles, se sellará con una protección metálica que
cubra completamente la aislación interna
- La aislación combustible de los paneles debe estar completamente protegida dentro del radio de 11 m.
- Al finalizar el trabajo, asegúrese que el material combustible no quede expuesto.

