
PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE
Datos del permiso y de la ubicación/empresa

Número de permiso Número de permiso interno (según sea necesario)

Nombre y dirección de la empresa

Responsable autorizado Teléfono

Descripción de trabajo en caliente

Área expuesta y trabajo requerido

Todas las precauciones requeridas                        Requerido dentro de 10 m de trabajo en caliente

Si NA
□ □  Sistema de rociadores en línea y preparado
□   Extintores contra incendios cargados y preparados
□   Mangueras contra incendios cargadas y preparadas
□ □  Mangueras de hidrantes conectadas
□   Evaluación de riesgos completada para  

determinar los períodos de vigilancia y monitoreo 
luego de culminar el trabajo (ver al dorso)

□   La vigilancia de incendio se realizará durante los 
periodos de trabajo, los descansos y después del 
trabajo

VCI*: 60 min          MCI*: min

Si NA
□ □ Todos los combustibles se retiran
□ □  Todos los líquidos inflamables se eliminan
□ □  Cualquier atmósfera explosiva se elimina
□ □ Los suelos están limpios
□ □ Todas las aperturas de suelo y pared se cubren
□ □  Las construcciones combustibles se  humedecen 

y se cubren con placas resistentes al fuego

□ □ Los conductos y transportadores se cierran

 
*VCI = Vigilancia contra incendios. *MCI = Monitoreo contra  
incendios. 

El MCI es el período de inspección periódica luego del final  
de la ejecución del trabajo en caliente. Véase al dorso para  
consultar los tiempos mínimos de vigilancia. 

Fecha y hora de inicio

Trabajo realizado por Firma del ejecutor del trabajo

Fecha/Hora Firma del responsable autorizado

Realizar el trabajo requerido en el sistema

Con todas las precauciones impuestas anteriormente, el trabajo en caliente está autorizado para comenzar 
en el área determinada anteriormente. La(s) persona(s) que realicen el trabajo mantendrá(n) todas las  
precauciones hasta que se complete la autorización. Coloque el reverso de esta autorización en el área de 
trabajo en caliente. Coloque la parte frontal de la autorización dentro del bolsillo del kit.

Complete el trabajo, los períodos de vigilancia contra incendios VCI, y monitoreo contra incendio MCI 

Hora de finalización de trabajo Hora de finalización de VCI VCI concluída, firma del responsable

Fecha Hora de finalización del MCI MCI concluído, firma del responsable
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PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PRECAUCIÓN
TRABAJO EN  

CALIENTE EN CURSO
EXISTEN FUENTES DE IGNICIÓN.

LA PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LOS ROCIADORES/PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS ESTÁ PROHIBIDA

LOS EXTINTORES/MANGUERAS DEBEN ESTAR COLOCADOS

LA VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS DEBE ESTAR ACTIVA DURANTE EL  
TRABAJO, DURANTE LOS DESCANSOS Y 60 MINUTOS DESPUÉS DE  

COMPLETAR EL TRABAJO

EL MONITOREO CONTRA INCENDIO DEBE COMPLETARSE DESPUÉS DEL  
PERIODO DE VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS

Duración mínima del Monitoreo Contra  
Incendios (MCI)

Frecuencia del monitoreo  
periódico

Combustibilidad de 
la construcción y 
ocupación/actividad

Materiales de 
construcción 
no-combustibles

Materiales de 
construcción 
combustibles

Detección de  
humo o incendios 
en el área

Frecuencia  
de supervisión  
mínima

Ocupación (mate-
riales y/o equipos) 
no es combustible

60 min 90 min El sistema de  
detección está  
activo

Revisar el área  
al menos cada 
30 minutos

Ocupación (mate-
riales y/o equipos) 
combustible

90 min 180 min No hay detección  
o está no está  
activa

Revisar el área  
al menos cada 
15 minutos
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