
¿Cuándo se puede realizar
un trabajo en caliente 
fuera del área diseñada?
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2.2 ÁREA DE PERMISO REQUERIDO: 

Otra área diferente al área diseñada, 
que es aprobada para el trabajo en caliente 
y es hecha segura contra incendios 
por la remoción o protección 
de las posibles fuentes de ignición.

2.1 ÁREA DISEÑADA (ADECUADA): 

Se trata locaciones adaptadas para operaciones 
de trabajo en caliente y mantenidas 
en condiciones de seguridad contra el fuego. 
Ejemplo: espacios de mantenimiento, 
lugares contiguos y/o ubicados fuera 
del edificio, que sean no combustibles 
o que hayan sido construidos para ser resistentes 
al fuego, esencialmente libres de material 
combustible o contenidos inflamables 
y adecuadamente segregados de áreas 
adyacentes.

¿Qué es un trabajo
en caliente?

Trabajos en caliente

Para realizar un trabajo en caliente de manera segura se definen las siguientes áreas:

Por lo anterior se concluye que solo se permite la realización de trabajos en caliente en un área diseñada 
o en un área que requiere un permiso.

Se trata de una actividad que incluye 
el quemado, la soldadura, el pulido 
u otras operaciones similares 
que generen calor o chispas, 
y puedan ocasionar incendios 
o explosiones.

Es un documento específico emitido por la persona responsable de autorizar la realización del trabajo en caliente. 
Este permiso tendrá que verificar lo siguiente:

La persona responsable para autorizar la realización 
del trabajo en caliente tendrá que determinar 
la vigencia del permiso este trabajo. Este no podrá 
ser superior a 24 horas.

Además, tendrá que inspeccionar, como mínimo, 
una vez por turno el área en los cuales se está realizando
el trabajo en caliente.

En los trabajos en caliente en los cuales un vigía no sea 
necesario, se tendrá que realizar un chequeo final 
del lugar de trabajo media hora después de terminado.

Que el equipo para realizar el trabajo esté en perfectas 
condiciones.

Donde existen materiales combustibles en el piso 
como fibras, polvos, etc., el piso tendrá que ser barrido y limpiado 
en un radio de 11 metros  y cumplir los siguientes aspectos:

Los pisos combustibles se tendrán que mantener 
húmedos, cubiertos con arena húmeda y protegidos 
con cortinas resistentes al fuego.

Donde el piso ha sido humedecido, el personal tendrá 
que tener precauciones contra choques eléctricos.

Si la relocalización no es práctica, se tendrán que proteger 
con cortinas de soldadura resistente al fuego.

Las aberturas en paredes y techos dentro de los 11 metros 
tendrán que ser selladas con materiales listados 
como no combustibles.

Ductos y bandas también tendrán que ser protegidos 
o apagados.

Extintores completamente cargados y para el tipo 
de incendio tendrán que tenerse disponibles en el área 
de trabajo.

Todos los materiales combustibles tendrán 
que ser relocalizados como mínimo a 11 metros del lugar 
de trabajo y las siguientes condiciones se tendrán que cumplir:
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¿Cuáles son las áreas con permiso de trabajo requerido?

Permiso de trabajos en caliente
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35 pies
(11 mts)

35 pies
(11 mts)

3. Reubicar el almacenamiento de combustible 
o separarlos con barreras aprobadas (sellar área debajo 
de divisores) o cubrir con almohadillas, mantas, 
cortinas para soldadura aprobadas, o con lonas 
resistentes al fuego.

2. Si fuera posible, posicionar al operador de manera 
de redirigir las salpicaduras durante el trabajo  o agregar 
una cortina contrafuego adicional o su equivalente.

1. Cerrar puertas, sellar aberturas 
de pisos, exhibir una copia 
del permiso, apagar transportadores 
e impedir el acceso general.

4. Posicionar a la vigilancia de seguridad contra incendios con extintores adecuados 
para proteger la potencial área de riesgo y equipar a la vigilancia de seguridad 
contra incendios con medios para comunicaciones de emergencia.

Ilustración 1: Imagen tomada de la NFPA 
51B edición 2019

1. Aplicación de la Regla de los 35 pies en trabajos  en altura - se aplicarán 
medios de protección adicionales. Cerrar puertas, sellar aberturas de pisos, 
exhibir una copia del permiso, apagar transportadores e impedir el acceso general. 
Considerar si las áreas pueden ser cubiertas con lonas para contener 
las salpicaduras. El PAI determinará cuántos miembros de vigilancia 
de seguridad contra incendios serán requeridos. 

2. Si fuera posible, posicionar al operador de manera de redirigir (limitar) 
las salpicaduras durante el trabajo.

4. Podría ser necesario proteger los equipos situados debajo.

3. Reubicar el almacenamiento de combustibles o separarlos con barreras 
aprobadas (sellar área debajo de divisores) o cubrir con almohadillas, mantas, 
cortinas para soldadura aprobadas, o con lonas resistentes al fuego.

5. Posicionar a los miembros de la vigilancia de seguridad contra incendios 
con extintores adecuados para proteger las potenciales áreas de riesgo y equiparlos 
con medios para comunicaciones de emergencia.

6. El PAI puede extender la Regla de los 35 pies según sea necesario (por ejemplo, 
debido al viento o a la elevación).

Ilustración 2: Imagen tomada de la NFPA 51B edición 2019

35 pies
(11 mts)

IMPORTANTE: 
Si alguna 

de las condiciones anteriores 
no puede ser garantizada, 

el trabajo requiere 
la supervisión de un vigía. 

¿Cuándo un trabajo 
en caliente requiere un vigía?
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CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES


