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Introducción 

El Trabajo en Caliente es una obra o tarea en la que hay llama abierta o que produce calor 

o chispas, p. ej., corte y soldadura.  

 

Un trabajo en caliente mal controlado es una de las principales causas de incendio. La 

escoria caliente de un soplete puede encender fácilmente combustibles a 10 metros de 

distancia de la zona de trabajo y el fuego puede propagarse sin ser detectado.  

 

La solución obvia sería tomar las medidas adecuadas. Sin embargo, es consustancial al ser 

humano querer ahorrarse trabajo y el historial de siniestros demuestra claramente que la 

única forma de gestionar eficazmente este riesgo es desarrollar e implementar una política 

formal. 

 

Ejemplos de siniestros 

El calor y las chispas de un soplete para cortar que usaban dos empleados de 

mantenimiento encendieron el interior de una planta de decapado de acero. En cuestión de 

minutos, la mayor parte de la planta estaba envuelta en llamas. Los bomberos tardaron más 

de cuatro horas en controlar el incendio. La pérdida no indexada fue de 60 millones de libras 

(71 millones de euros) tanto en daños materiales como por interrupción del negocio. 

 

Una construcción muy inflamable y la ausencia de rociadores automáticos fueron los 

principales factores coadyuvantes. La cubierta estaba construida a base de placas de 

poliestireno expandido recubiertas de poliuretano pulverizado. La espuma de poliuretano 

pulverizada también se había aplicado en la parte interior de algunas zonas para prevenir la 

corrosión. 
 

Este siniestro acentúa la necesidad de una política para trabajos en caliente y demuestra el 

mayor riesgo potencial asociado a las zonas muy inflamables que no cuentan con los 

correspondientes sistemas fijos de protección contra incendios. 
 

Muestra de permiso 

El permiso adjunto se incluye como ejemplo para que los clientes de RSA desarrollen su 
propio permiso para trabajos en caliente. Este permiso puede modificarse si es necesario. 
Se sugiere utilizar un permiso de dos partes. La persona que autoriza el trabajo en caliente 
debe conservar una copia para el seguimiento y la otra debe guardarse en el lugar donde se 
realiza el trabajo en caliente. En centros más pequeños o ubicaciones donde raramente se 
hacen trabajos en caliente, los impresos con las copias pueden servir. 
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                                              Permiso para trabajos en caliente 

                                        RSA Global Consulting 

Si cualquiera de los siguientes puntos es cierto, no otorgar un permiso: 

 El trabajo en caliente puede realizarse en un lugar más seguro 

 Se pueden usar otros métodos de fijación 

 

  

Si se permite el trabajo en caliente, documentar el ámbito del trabajo a realizar: 

Trabajo realizado por: 

Descripción 

Ubicación 

Fecha Hora de inicio 

La persona que autoriza el trabajo en caliente debe verificar que se tomen las precauciones siguientes. Se 

requiere la inspección física de la instalación: 

Combustibles eliminados o guardados en un lugar seguro a una distancia mínima de 10 metros 

Orificios en el suelo con la protección adecuada 

Los sistemas de protección, detección y de alarmas contra incendios funcionan 

El equipo para trabajar en caliente está en buen estado 

Se han proporcionado los extintores portátiles adecuados 

 
Vigilancia contra incendios específica durante la operación (se recomienda empleado con formación) 

Área controlada durante una hora tras la terminación del trabajo 

Indicar NA en el espacio a tal efecto si no es aplicable. 

Firma Cargo 

Fecha Hora 

La ubicación anterior se ha examinado, se han tomado las debidas precauciones y se ha concedido el 

permiso para el trabajo: 

El personal que realizó el trabajo en caliente debe documentar la hora de terminación del 

trabajo y del periodo de control. 

El permiso debe devolverse a la persona que autorizó el trabajo en caliente para su aprobación: 

Firma Cargo 

Fecha Hora 

Hora de terminación 

Hora de terminación Control terminado 

Firma 

Atmósfera no explosiva (no hay mezclas de gases inflamables, vapores, polvo con aire) 

                               Global Consulting 
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Aviso legal 

La información de este documento constituye una serie de directrices generales y no 

debe interpretarse ni confiar en la misma como asesoramiento especializado. RSA no 

garantiza que todos los peligros y riesgos asociados al asunto de este documento 

queden cubiertos. Por consiguiente, RSA no acepta ninguna responsabilidad hacia 

ninguna persona que confíe en estas Guías de control de riesgos ni acepta ninguna 

responsabilidad de ningún tipo respecto a la exactitud de los datos proporcionados 

por terceros ni las consecuencias de confiar en ellos. 

 

 

 

 

 

Aviso legal 

 

¡PRECAUCIÓN! 

Trabajo en  

caliente 

en curso 
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Aviso legal 

La información de este documento constituye una orientación y no debe interpretarse 

ni confiar en la misma como asesoramiento especializado. RSA no garantiza que 

todos los peligros y riesgos asociados al asunto de este documento queden 

cubiertos. Por consiguiente, RSA no acepta ninguna responsabilidad hacia ninguna 

persona que confíe en estas Guías de control de riesgos ni acepta ninguna 

responsabilidad de ningún tipo respecto a la exactitud de los datos proporcionados 

por terceros ni las consecuencias de confiar en ellos. 

Disclaimer 

The information set out in this document constitutes a guide and should not be 

construed or relied upon as specialist advice. RSA does not guarantee that all 

hazards and exposures relating to the subject matter of this document are covered. 

Therefore RSA accepts no responsibility towards any person relying upon these Risk 

Control Guides nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of data supplied 

by another party or the consequences of reliance upon it. 


