
REGLAS QUE 
SALVAN 
VIDAS

TRABAJO EN CALIENTE
• Antes de comenzar cualquier trabajo en caliente, 

solicitaré y seguiré el permiso de trabajo en 
caliente necesario.

• Seguiré todos los requisitos de permisos de 
trabajo en caliente. Siempre: 

- Confirmaré que se hayan 
retirado o aislado materiales inflamables,

- Proporcionaré protección contra 
incendios,

- Nombraré un vigilante contra incendios,
- Mantendré la vigilancia durante el tiempo 

necesario tras la finalización. 

Nunca realizaré trabajo en 
caliente sin la capacitación 

adecuada y el permiso 
correspondiente. Reportaré 
inmediatamente cualquier 
infracción al sistema de 
permisos de trabajo en 

caliente.

SEGUNDO TRIMESTRE 2020.

El trabajo en caliente es cualquier trabajo con llamas 
abiertas o fuentes de calor que pudieran encender 
materiales en el área de trabajo.

Aún cuando el trabajo en caliente comúnmente se equipara 
con soladura y corte con soplete, también incluye actividades 
tales como quemar, soldadura por aleación, soldadura con 
llama abierta, calentamiento con soplete con llama abierta, y 
corte y desbastado de metales a alta velocidad. Estas 
actividades se consideran trabajo en caliente ya que las 
chispas y el material fundido, el cual puede alcanzar 
temperaturas que exceden los 1000°F, fácilmente pueden 
recorrer más de 35 pies.

Estudios muestran que el trabajo en caliente provoca 
muchos incendios cada año. En todo el mundo, el trabajo en 
caliente es responsable de hasta el 15% de incendios en los 
lugares de trabajo. Datos de la Asociación nacional de 
protección contra incendios (NFPA) muestran que cada año 
suceden casi 2,600 incendios en los lugares de trabajo las 
industrias en EE. UU., provocando mas de 200 millones de 
USD en daños. 

Con frecuencia los talleres de mantenimiento cuentan con 
una área de trabajo específicamente diseñada para trabajos 
en caliente. Es ideal realizar todos los trabajos en caliente en 
dichas áreas. Sin embargo, cuando se requiere de trabajo en 
caliente para erigir/modificar un edificio, instalar estructuras 
de metal, o realizar reparaciones de equipos mayores, 
pudiera no ser factible ni realista llevar dicho trabajo al taller. 
En esos casos, el trabajo en caliente DEBE realizarse con el 
permiso.

Pasos importantes del trabajo en caliente que debemos 
recordar
► Verifique que los rociadores funcionen adecuadamente
► Inspeccione el equipo de trabajo en caliente que se 

utilizará
► Retire los líquidos y combustibles inflamables 
► Proteja los pisos y aberturas de pared
► Barra los pisos y limpie el polvo de las estructuras 

suspendidas
► Utilice cubiertas resistentes al fuego y escudos cuando 

sea necesario
► Proporcione guardias de incendios capacitados y 

equipados
► Vigile el área durante el trabajo en caliente, y 30-60 

minutos después de concluido
► Mantenga la vigilancia durante el tiempo necesario tras la 

finalización

¡El trabajo en caliente en equipo cerrado es 
especialmente peligroso y requiere de controles 
adicionales!

Permiso de trabajo en caliente
Se utiliza un formulario antes de 
realizar el trabajo en caliente fuera 
de las áreas designadas. El 
formulario es fundamental para 
garantizar que se hayan realizado 
todas las preparaciones y medidas 
de prevención de incendios en 
secuencia, y que se hayan 
documentado adecuadamente. 
Algunas actividades, tales como 
vigilancia del área, deben 
continuar por un periodo de tiempo 
específico después de completar el 
trabajo en caliente.
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“Nunca realizaré trabajo en caliente sin la capacitación adecuada y el permiso correspondiente.  
Reportaré inmediatamente cualquier infracción al sistema de permisos de trabajo en caliente.”

TRABAJO EN 
CALIENTE

Actividad de grupo #1
Obtener una copia del permiso de trabajo en caliente y seleccionar una área de la planta donde pudiera 
necesitarse una actividad de trabajo en caliente. Separarse en diferentes grupos y revisar la lista de 
verificación del permiso para determinar lo que se debe realizar para garantizar una operación segura. 
Reunir a todos los grupos y revisar las listas de verificación. Realizar una lista maestra para comparar 
los hallazgos y compartir ideas sobre cómo mejorar la protección de trabajos en caliente.  Enumerar 
algunos de los puntos importantes abajo:

Herramienta Explicar riesgo

Actividad de grupo #2
Pida a alguien de Mantenimiento que ensamble las herramientas y equipo comúnmente usadas cuando 
se realiza el trabajo en caliente fuera del área de soldadura del taller de mantenimiento. “Muestre y 
describa” como se utilizan las herramientas y como pueden presentar un riesgo de incendio. Muestre 
una copia de un permiso cancelado de trabajo en caliente donde se utilicen algunas de estas 
herramientas. Enumere las herramientas abajo y explique por qué pudieran crear un riesgo de incendio:
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