
Permiso de trabajo a temperaturas altas

El permiso debe aprobarse antes de realizar la tarea y estar visible en el lugar de trabajo hasta finalizarla.

Edificio y ubicación Fecha

De □ a.m.
 □ p.m.

A □ a.m.
 □ p.m.

Naturaleza del trabajo Sea específico.

Es obligatorio tener 
siempre acceso 
a un extinguidor 

de incendios.

Herramientas o equipo Marque todas las opciones que correspondan.

□ Herramientas eléctricas □ Equipo para soldaduras y corte □ Herramientas neumáticas □ Herramientas con motor de explosión □ Otro (especifique):  

Precauciones a tener en cuenta

□ Trasladar los depósitos de combustible a unos 11 metros de distancia del lugar de trabajo.
□ Trasladar todo material inflamable a unos 11 metros de distancia del lugar de trabajo.
□ Vigilar continuamente para evitar incendios.
□ Conocer el estado de los sistemas de protección y detección de incendios (activados o desactivados).
□ Mantener mojados los pisos (suelos) inflamables o colocar placas ignífugas como protección.
□ Si fuera inconveniente trasladarlos, colocar placas ignífugas de protección sobre los materiales combustibles en un radio de 11 metros desde el lugar de trabajo.
□ Asegurarse de que las personas que vigilen sepan cómo activar la alarma si se producen incendios.
□ Continuar vigilando para prevenir incendios hasta una hora después de terminado el trabajo.
□ Continuar vigilando el área con frecuencia durante tres horas más.
□ Otra (especificar):  
Firmas de autorización
Persona autorizada a expedir el permiso Supervisor del lugar Empleado
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