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DEFINICIÓN 

Trabajo en caliente: Es todo
trabajo que en su
procedimiento pueda
generar chispas o llamas
abiertas y que sea realizado
fuera de un taller
especializado para corte y
soldadura.
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MARCO LEGAL

NORMAS DISPOSICIÓN 

Ley 9ª. De 1979 del Ministerio 

de la Protección Social

“Establece las normas para
preservar, conservar y mejorar la
salud de los individuos en sus
ocupaciones”. Art. 80

Ley 9ª. De 1979 del Ministerio 

de la Protección Social

Aplica en todo lugar de trabajo y
toda clase de trabajo,
independiente de la forma jurídica
de la organización o prestación
(empleadores, contratistas y
trabajadores). Art. 82
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TRABAJO EN CALIENTE

MARCO LEGAL

NORMAS DISPOSICIÓN 

Resolución  2400 de 1979 del 

Ministerio de la Protección 

Social

De las radiaciones no

ionizantes, Ultravioletas,

infrarrojas y radiofrecuencia.

Art. 110 a 114

Resolución  2400 de 1979 del 

Ministerio de la Protección 

Social

De la soldadura eléctrica,

autógena y corte de

metales.Art. 548 a 561

Resolución  2400 de 1979 del 

Ministerio de la Protección 

Social

De los elementos de protección

personal Art. 177,

181,182,185,186
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MARCO LEGAL

NORMAS DISPOSICIÓN 

Resolución  2400 de 1979 del 

Ministerio de la Protección 

Social 

De los equipos, tanques y

recipientes de almacenamiento

Art. 338, 339.
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MARCO REFERENCIAL

NORMA DISPOSICIÓN

NTC 1836 Protectores de ojos para soldar

NTC 3250
Prevención del fuego en procesos de soldadura y

corte

NTC 3610 Caretas Para soldar y protecciones faciales

Norma 10 NPFA Distribución y uso de extintores portátiles

NTC 3324 Ropa de protección contra fuego y calor

NTC 2021 y 2037 Arnés de seguridad

NTC 2021 y 2097 Eslingas y manilas

NPFA 51 B
Norma para la prevención de incendios durante la

soldadura, corte y otros trabajos en caliente

29 CFR 1910.252 Requisitos generales para soldadura y corte
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MARCO REFERENCIAL

NORMA DISPOSICIÓN

NTC 1836 Protectores de ojos para soldar

NTC 3250
Prevención del fuego en procesos de soldadura y

corte

NTC 3610 Caretas Para soldar y protecciones faciales

Norma 10 NPFA Distribución y uso de extintores portátiles

NTC 3324 Ropa de protección contra fuego y calor

NTC 2021 y 2037 Arnés de seguridad

NTC 2021 y 2097 Eslingas y manilas

NPFA 51 B

NORMA PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

DURANTE LA SOLDADURA, CORTE Y OTROS

TRABAJOS EN CALIENTE

29 CFR OSHA REGULATIONS- Standar

MARCO REFERENCIAL
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TAREAS 

 Soldadura

 Corte o quemado con acetileno o gas

 Corte de concreto

 Esmerilado

 Picado de metal

 Uso de llama abierta

 Uso de equipos eléctricos que no son a prueba de explosión

 Apertura de paneles eléctricos activos dentro de un área peligrosa

 Uso de maquinaria con motor

 Dispositivos eléctricos / electrónicos personales (Ej. cámaras,

computadores, buscapersonas, etc.)

 Proyección de chorro abrasivo
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RIESGOS IDENTIFICADOS 

Realizar trabajos en caliente en áreas que no están diseñadas para la operación de equipos 
que producen llamas o chispas puede ocasionar un incendio accidental debido a:

 Contacto de llamas con material combustible.

 El contacto de chispas con material 

combustible, con frecuencia a través de un 

agujero en la pared o el suelo.

 el calor transmitido a través de tubos, conductos 

o caños a 

materiales combustibles remotos.

 la ignición de vapores o polvo inflamables en el 

aire.
 Atmósferas peligrosas (gases combustibles)
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RIESGOS IDENTIFICADOS 

Atmósferas con gases combustibles

Gas combustible: Arde fácilmente en presencia del aire y de otro oxidante, 
hidrógeno, acetileno.

Gas o mezcla de gases cuyo límite de inflamabilidad inferior es menor o igual 
al 10%.

En espacios confinados que contengan gases combustibles es posible que se 

pase por tres niveles:

1. Nivel pobre: No hay suficiente gas combustible en el aire como para 

arder.

2. Nivel rico: hay mucho gas y no suficiente aire.

3. Nivel explosivo: hay una combinación de aire y gas que forma una 

mezcla explosiva que en contacto con una fuente de calor lo 

suficientemente intensa puede causar una explosión.
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Verifique el nivel de concentración de gases 

inflamables, el cual no debe superar de 10% del 

limite inferior inflamabilidad.

Alcohol 

Etílico

Limite inferior

3.3% 19 %

Limite SuperiorPeligro

TRABAJO EN CALIENTE

Atmósferas combustibles - Límites de explosividad (%LIE-LSE). 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
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TRABAJO EN CALIENTE

RIESGOS IDENTIFICADOS 

Atmósferas con gases combustibles

TIPOS DE 
RIESGO/EXPLOSIÓN

ALTO RIESGO/SÍNTOMAS PREVENCIÓN COMBATE DEL FUEGO

FUEGO No combustible.
Calentamiento puede 
producir aumento de 
presión peligro de 
estallar

EXPLOSIÓN Calentamiento puede 
estallar cuando está 
envasado

• Rociar con agua los 
cilindros si es posible

• Evacuar 

ARGÓN – Ar
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RIESGOS IDENTIFICADOS 

Atmósferas con gases combustibles

TIPOS DE 
RIESGO/EXPLOSIÓN

ALTO 
RIESGO/SÍNTOMAS

PREVENCIÓN COMBATE DEL FUEGO

FUEGO Muy inflamable No llama abierta.
No chispas.
No fumar.

Cierre el suministro., si es posible y 
hay mucho riesgo en los alrededores 
deje que se queme; en otros casos 
apague con dióxido de carbono en 
polvo (Extintor Tipo BC)

EXPLOSIÓN La mezcla aire/gas es 
explosiva

 Sistemas cerrados
 Ventilación
 Equipos e iluminación a 

prueba de explosión          
 Evite carga electrostática   
 Herramientas que no 

producen chispas    
 Usar arresta flama para 

evitar que la llama se 
devuelva al cilindro                    

En caso de fuego enfríe el cilindro con 
agua

ACETILENO – C2H2
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RIESGOS IDENTIFICADOS 

Atmósferas con gases combustibles

TIPOS DE 
RIESGO/E
XPLOSIÓ

N

ALTO 
RIESGO/SÍ
NTOMAS

PREVENCIÓN COMBATE DEL FUEGO

FUEGO Muy 
inflamable

 Mover los cilindros usando carro porta cilindros.            
 No arrastrar, ni poner en posición horizontal los cilindros. 
 Evitar que caigan y se golpeen. 
 No transportarlos los cilindros en espacios cerrados.
 Durante su uso: no calentar el cilindro para acelerar la 

descarga.
 Usar válvula de contención anti retorno en la línea de 

descarga para prevenir el contra flujo peligroso al sistema.
 Después de su uso: cerrar la válvula de suministro 

Cierre el suministro del gas.
Evacuar al personal de la zona de 
peligro.
Enfríe los cilindros rociándolos con agua 
desde lo más lejos posible.
Cuidado al extinguir las llamas, si se 
extinguen sin cortar la fuente puede  
ocurrir una explosión.

EXPLOSI
ÓN

La mezcla
aire/gas es 
explosiva

 Ventilación
 Utilizar monitor de cases

En caso de fuego enfríe el cilindro con 
agua

HIDRÓGENO - H2
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INVENTARIO DE TAREAS

TRABAJOS EN CALIENTE  
REQUIERE 

PERMISO

TAREA EN TALLER FUERA DE 

TALLER 

Soldadura de arco eléctricos X X
Soldadura y corte oxiacetilénico X X 
Utilización de esmeriles y

piedras abrasivas.

X

Herramientas motorizadas, que

generan chispa (cortadora)

X X 
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TRABAJO EN CALIENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS

Todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben
funcionar correctamente.

Se debe obtener un Permiso para trabajos en caliente y asignar a
una persona capacitada en la vigilancia contra incendios.

Todos los materiales inflamables y combustibles se deben mantener
a una distancia de 10 metros del área de trabajo.

Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los
niveles de gas, vapor o polvo inflamables.

El material combustible que no se puede trasladar se debe proteger
con lonas y cubiertas a prueba de fuego.
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TRABAJO EN CALIENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las aberturas en las paredes o el piso se deben cubrir con

materiales a prueba de fuego.

Utilice protectores para proteger a las demás personas de la luz de

soldadura.

Los equipos cerrados que contenían materiales inflamables o

combustibles se deben limpiar y eliminar.

Si es necesario, obtenga un Permiso de Ingreso a Espacios

Confinados.
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TRABAJO EN CALIENTE

MEDIDAS DE CONTROL

Evaluación de riesgos

• Identificación de posibles peligros

• Determinar control necesario para hacer la tarea de manera 
segura

Control de atmósfera combustible

• Pruebas con equipos de monitoreo

• No permitir la continuación del trabajo con un LEL mayor del 10%

Capacitación y entrenamiento del personal

• Todo el personal  que realiza tareas en caliente deberá conocer los 
peligros y riesgos y las medidas de control para hacer la tarea de 
manera segura



ARP SURA

TRABAJO EN CALIENTE

MEDIDAS DE CONTROL

Solicitud de permiso de trabajo

• El trabajador debe solicitar permiso de trabajo para realizar 
tareas en caliente  fuera del taller.

Instalación de barreras

• Siempre que se haga una tarea en caliente fuera del taller se 
deberá aislar e instalar barreras para proteger a las personas y las 
áreas vecinas.

Hacer aterrizaje a tierra

•Conectar todos los metales que pueden ocasionar 
una fuente de descarga estática e instalar un 
aterrizaje.
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TRABAJO EN CALIENTE

MEDIDAS DE CONTROL

Tapar drenajes

• Se deben tapar todos los drenajes y sumideros dentro de 15 
metros que puedan contener hidrocarburos o vapores de 
hidrocarburos

Aislar material inflamable

• Se debe aislar todos los recipientes que contengan material 
inflamable.

Cubrir el material que no se pueda aislar

• Todo material que no se pueda retirar deberá 
cubrirse con lonas ignífugas, humedeciendo el 
material.
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TRABAJO EN CALIENTE

MEDIDAS DE CONTROL

Vigía

• Se debe nombrar un vigía de incendios el cual estará atento 
durante todo el proceso en caliente

Equipo contra incendios

• Siempre que se realice una tarea en caliente deberá existir un 
extintor de incendios cerca para combatir el fuego en caso de que 
se inicie un conato.

Parar el trabajo

• En caso de detectar cualquier peligro de seguridad 
se deberá parar el trabajo y no continuar hasta tanto 
no se hayan tomado las medidas correctivas.
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Es una autorización y aprobación por

escrito que especifica la ubicación y

tipo de trabajo a efectuarse.

En este se certifica que los peligros han

sido evaluados por personas capacitadas

y que se han tomado las medidas de

protección necesarias.

TRABAJO EN CALIENTE

PERMISO DE TRABAJO



ARP SURA

TRABAJO EN CALIENTE

PERMISO DE TRABAJO

Planeación y solicitud para permisos en caliente

PASOS

 Determinar y evaluar los riesgos
 Solicitar el permiso a la persona EMISOR
 Si se requiere otros permisos como trabajos en alturas o trabajos

en espacios confinados, al mismo tiempo, el EMISOR verificará que
se cumplan las condiciones de seguridad.

 Definir el tipo de avisos de prevención y barreras de protección
que se requieren durante la actividad.

 Verificar los elementos de protección personal
 Notificar a todas las áreas que pueden verse afectadas por la

realización de la tarea
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PERMISO DE TRABAJO

Planeación y solicitud para permisos en caliente

PASOS

 Determinar y evaluar los riesgos
 Solicitar el permiso a la persona EMISOR
 Si se requiere otros permisos como trabajos en alturas o trabajos

en espacios confinados, al mismo tiempo, el EMISOR verificará que
se cumplan las condiciones de seguridad.

 Definir el tipo de avisos de prevención y barreras de protección
que se requieren durante la actividad.

 Verificar los elementos de protección personal
 Notificar a todas las áreas que pueden verse afectadas por la

realización de la tarea
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PERMISO DE TRABAJO

Contenido del permiso de trabajo
 El área de permiso que cubre

 El propósito y fecha de la tarea

 El tiempo de vigilancia de la autorización

 Los riesgos identificados en el área de trabajo

 Los métodos de control y aislamiento

 Los exámenes iniciales y periódicos de la atmósfera

 Los equipos de protección personal y dispositivos de 

seguridad que deben ser suministrados

 Otros permisos 

 Firma de persona que autoriza, persona que realiza la 

tarea y jefe o responsable del área

Formato

CAPACITACION TCTE/permiso_para_trabajos_en_caliente.pdf
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PERMISO DE TRABAJO

Vigencia del permiso

Para el tiempo de la vigencia estipulado

 Que permanezca el mismo objetivo de la tarea

 Para el turno de trabajo realizado

 Para las personas autorizadas

 Mientras se cumplan todas las condiciones de seguridad 

verificadas

Formato

CAPACITACION TCTE/permiso_para_trabajos_en_caliente.pdf
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EQUIPO REQUERIDO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Careta para soldadura
Peto en carnaza para soldadura
Guantes en carnaza para soldadura
Polainas en carnaza para soldadura
Zapatos de seguridad con puntera
Respirador para humos metálicos
Gafas de seguridad
Caretas para pulir
Botas de soldadura

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://img.interempresas.net/fotos/57363.jpeg&imgrefurl=http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/9385-Proteger-al-soldador.html&usg=__I0hXZ4O68MvQJrgHMV4EyWKDx00=&h=319&w=257&sz=14&hl=es&start=81&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=9KwAtXPOJPeiIM:&tbnh=118&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26start%3D63%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://img.interempresas.net/fotos/57363.jpeg&imgrefurl=http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/9385-Proteger-al-soldador.html&usg=__I0hXZ4O68MvQJrgHMV4EyWKDx00=&h=319&w=257&sz=14&hl=es&start=81&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=9KwAtXPOJPeiIM:&tbnh=118&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26start%3D63%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.amig.es/datos/fotos/2938/guante_soldador_15112.gran.jpg&imgrefurl=http://www.amig.es/es/guante-para-soldador-mod-15112/g/3121&usg=__o-Fcn5SHbrNSaU5_FDiy_NMTc_M=&h=480&w=640&sz=86&hl=es&start=21&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zKZC9gp_bwrqJM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.amig.es/datos/fotos/2938/guante_soldador_15112.gran.jpg&imgrefurl=http://www.amig.es/es/guante-para-soldador-mod-15112/g/3121&usg=__o-Fcn5SHbrNSaU5_FDiy_NMTc_M=&h=480&w=640&sz=86&hl=es&start=21&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zKZC9gp_bwrqJM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.solostocks.com.mx/img/soldadura-electrica-y-seguridad-para-soldar-64919n0.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.com.mx/venta-productos/seguridad-proteccion/seguridad-laboral/soldadura-electrica-y-seguridad-para-soldar-64919&usg=__iYRBd-uNFLUw3ErpTzrJxLHohbc=&h=140&w=140&sz=6&hl=es&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BInOvjuaRxS3uM:&tbnh=93&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.solostocks.com.mx/img/soldadura-electrica-y-seguridad-para-soldar-64919n0.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.com.mx/venta-productos/seguridad-proteccion/seguridad-laboral/soldadura-electrica-y-seguridad-para-soldar-64919&usg=__iYRBd-uNFLUw3ErpTzrJxLHohbc=&h=140&w=140&sz=6&hl=es&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BInOvjuaRxS3uM:&tbnh=93&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Operario autorizado
Emisor- persona competente
Brigadista
Gerencia
Operario común

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ri-ol.com/imagenes-grupo-ri/ri-mp-epp-soldadura-640x480.jpg&imgrefurl=http://www.ri-ol.com/imagenes-paginas-ri/epp-soldadura-imagenes-grupo-ri.html&usg=__NzdeUFe2bbxurGJQd_Lmsbqa2qI=&h=480&w=640&sz=89&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=x1jUZHXMx3aghM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ri-ol.com/imagenes-grupo-ri/ri-mp-epp-soldadura-640x480.jpg&imgrefurl=http://www.ri-ol.com/imagenes-paginas-ri/epp-soldadura-imagenes-grupo-ri.html&usg=__NzdeUFe2bbxurGJQd_Lmsbqa2qI=&h=480&w=640&sz=89&hl=es&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=x1jUZHXMx3aghM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Delementos%2Bde%2Bprotecci%25C3%25B3n%2Bpersonal%2Bpara%2Bsoldadura%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1


ARP SURA

TRABAJO EN CALIENTE

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y RESCATE

Se debe controlar dos factores de riesgo  potenciales: 

Incendio
Explosión

Para intervenir las posibles emergencias se debe tener en 
cuenta:

 Notificar al grupo de emergencias antes de iniciar la 
tarea para garantizar su pronta respuesta en caso de 
presentarse un evento.

 El equipo que pueda ser requerido deberá estar 
presente en el área de trabajo. 

 Los equipos deben ser probados con anterioridad y 
dejar registro de las especificaciones técnicas de 
seguridad

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://free.pages.at/mzwirn/matrix/lobby-explosion.jpg&imgrefurl=http://uimpi.net/entry/fotos/19489/explosiones-tremendas-en-imagenes.html&usg=__qcuhi9tpNHVTaSSX9zm3nDQYl4w=&h=768&w=1024&sz=105&hl=es&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ODbrnjMgLurPYM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dexplosion%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://free.pages.at/mzwirn/matrix/lobby-explosion.jpg&imgrefurl=http://uimpi.net/entry/fotos/19489/explosiones-tremendas-en-imagenes.html&usg=__qcuhi9tpNHVTaSSX9zm3nDQYl4w=&h=768&w=1024&sz=105&hl=es&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=ODbrnjMgLurPYM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dexplosion%26um%3D1%26hl%3Des%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2010/08/Incendio-en-Portugal.jpg&imgrefurl=http://www.ecologiaverde.com/ola-de-incendios-en-portugal/&usg=__00zDk3sJR05pVKmLHKY-xMt-6GI=&h=308&w=620&sz=59&hl=es&start=176&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3rf40dDf0Y4mNM:&tbnh=68&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dincendio%26start%3D168%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2010/08/Incendio-en-Portugal.jpg&imgrefurl=http://www.ecologiaverde.com/ola-de-incendios-en-portugal/&usg=__00zDk3sJR05pVKmLHKY-xMt-6GI=&h=308&w=620&sz=59&hl=es&start=176&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=3rf40dDf0Y4mNM:&tbnh=68&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dincendio%26start%3D168%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
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Gracias !
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Calle 29 # 10 b -27 Telefax: (06) 3290095 Celular Directo: 3155434279 Celular Oficina: 3176445329

Correo electrónico: oficina@astarcolombia.com

Pereira – Colombia
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