
PERMISO DE PUESTA FUERA DE SERVICIO 
DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Datos del permiso y de la ubicación

Número de Permiso Número de permiso interno (según sea requerido)

Nombre de la empresa

Dirección

Administrador autorizado Teléfono

Datos del sistema de protección contra incendios

□ Sistema de rociadores automáticos

□ Bomba contra incendios

□  Tanque de agua/suministro público contra incendios

□  Tuberías/red de tuberías contra incendios en el sitio

□ Conexión de hidrantes o conexión de refuerzo

□ Sistema de alarma de incendio/humo

□ Sistema de supresión de gas

□ Otros (describir)

Describir el sistema y el área fuera de servicio:

Enumerar números de válvula y de sistema que se van a aislar:

Todas las precauciones necesarias y protecciones temporales

□ Extintores adicionales

□ Mangueras contra incendios cargadas y preparadas

□ Vigilancia contra incendios continua asignada

□ Mangueras de hidrante conectadas (si es posible)

□  Cese de trabajo en caliente* (ver al dorso para 
exención)

□ Cese de todas las operaciones peligrosas

□ Refuerzo de la prohibición de fumar

□ Notificar a los departamentos/empresas

Fecha y hora de inicio

Fecha/Hora Firma autorizada

Realizar el trabajo requerido en el sistema

Con todas las precauciones impuestas anteriormente, el trabajo está autorizado para comenzar en los sistemas 
de protección contra incendios mencionados previamente. Todas las precauciones deben permanecer  
activas hasta que se complete la autorización. Coloque el reverso de esta autorización en el equipo puesto 
fuera de servicio. Coloque la parte frontal de la autorización dentro del bolsillo del kit proporcionado.

Fecha y hora de sistemas restaurados

Enumerar números de válvula y sistema que se van a restaurar/reabrir:

Las pruebas se han completado y el sistema está activo y funciona como se ha diseñado. Firmar abajo.

Fecha/Hora Firma autorizada
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PRECAUCIÓN
SISTEMA DE  
PROTECCIÓN  

CONTRA INCENDIOS 
FUERA DE SERVICIO

TRABAJOS EN CALIENTE PROHIBIDOS*.

LOS EXTINTORES/MANGUERAS DEBEN ESTAR COLOCADOS.

LA VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS DEBE ESTAR ACTIVADA.

PARA COMPLETAR EL TRABAJO LO ANTES POSIBLE.

*EL TRABAJO EN CALIENTE ESTÁ PERMITIDO SI LA PUESTA FUERA DE SERVICIO AFECTA

SOLAMENTE AL SISTEMA DE DETECCIÓN SOBRE EL ÁREA DE TRABAJO EN CALIENTE

PARA PREVENIR LA ACTIVACIÓN INCORRECTA, LE ROGAMOS CONSULTE EL KIT 

DE PUESTA DE FUERA DE SERVICIO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
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