PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DIVERSOS
FERIA DE ZARAGOZA

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE
Este permiso debe ser exigido en todos los trabajos puntuales que utilicen una llama o que
produzcan calor o chispas.

Instrucciones:
El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe:
1. Señalar las precauciones necesarias que se deben tomar.
2. Controlar que se han tomado dichas precauciones.
3. Rellenar, guardar y dar una copia de este documento a la persona encargada de
realizar el trabajo.
Datos del trabajador:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Identificación de la zona y fecha de los trabajos:
Fecha:
Ubicación de la zona de trabajo:
Tipo de trabajo:
Precauciones:
No se debe permitir ningún trabajo con llama o que produzca calor o chispas en los siguientes
supuestos:
1. Mientras el sistema de rociadores (si existiese) este fuera de servicio.
2. En presencia de trapos, polvo, vapores, líquidos inflamables o tanques y equipo sin
limpiar, que hayan mantenido antes dichas materias.
3. En áreas o en equipos que no hayan sido apropiadamente acondicionados para su
corte o soldadura.
4. Con equipos de corte y soldadura que no estén en buen estado.
5. Por una persona no cualificada.
El área debe ser personalmente examinada y aprobada por una persona autorizada, que haya
considerado las siguientes medidas de seguridad antes de firmar este permiso:
1. Barrer y fregar los suelos y alrededores.
2. Colocar todos los combustibles al menos 12 metros de la zona de operaciones.
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Proteger completamente el resto con cortinas, protección de metal o cubiertas a prueba
de fuego (no usar lonas corrientes o cartones).
3. Cubrir herméticamente cualquier hueco en el suelo o en la pared 12 metros a la
redonda de la zona de operaciones.
4. Nombrar un responsable de vigilar el desplazamiento de chispas peligrosas en las
proximidades de la zona de trabajo, así como en los pisos superiores e inferiores.
5. Disponer una amplia protección contra incendios: extintores, mangueras, cubos de
agua etc., estando presente algún empleado entrenado en su uso.
6. Colocar señales de advertencia donde sea necesario, cerca del área de trabajo.

El área donde se realiza el trabajo y las zonas aledañas, incluyendo pisos superiores e inferiores,
deben vigilarse durante los periodos de almuerzo y descanso y cada media hora durante dos horas
después de haberse completado el trabajo por persona competente.

La zona donde se va a realizar el trabajo ha sido examinada, las precauciones requeridas han sido
tomadas y se autoriza el trabajo.

Validez del permiso
Desde
Fecha:

Hora:

Fecha:

Hora:

Hasta:

Firma del Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo
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