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LOS PERMISOS DE TRABAJO 
INTRODUCCIÓN: 
 
Para la realización de tareas dentro de un complejo industrial, como puede ser una 
Petroquímica, Refinería de Petróleo, una Siredurgia (dependiendo del sector), un 
yacimiento de Petróleo o en una planta química por ejemplo, como también en toda 
actividad industrial donde el hombre sea la fuerza de trabajo y permanezca en ellos 
para desarrollar su actividad, es necesario tomar todas las medidas de seguridad y 
precauciones de tal manera de garantizar la integridad del operario y las instalaciones 
del cliente. 
Para lograr este objetivo se ha reglamentado la ejecución de los trabajos en dos tipos 
fundamentales , llamados “PERMISOS DE TRABAJO EN FRIO” y “ PERMISOS DE 
TRABAJOS EN CALIENTE”, también existen los permisos para trabajos eléctricos, y 
para realizar trabajos en espacios confinados. 
Trataremos los dos primeros por ser los que representan los dos extremos en cuanto a 
riesgo , los otros dos temas serán abordados en próximos envíos. 
 
DEFINICIONES: 
 
TRABAJOS EN CALIENTE: se considera así a todos los trabajos que impliquen el 
uso de fuego abierto, máquinas herramientas que generen chispas o constituyan una 
fuente de ignición. 
Son así considerados por ejemplo trabajos como soldar, amolar, cortar con oxicorte, 
máquina sensitiva eléctrica, arcai, arenar, pasar una piedra mediante una amoladora, 
picar concreto ya sea manual o mediante martillo neumático , la operación de 
hormigonado por el mismo camión hormigonero, es decir cualquier operación que 
pueda producir una chispa o calor. 
 
TRABAJOS EN FRIO: son todos aquellos trabajos que no implican el uso de fuego 
abierto, o con máquinas herramientas que puedan ser fuente de ignición o chispa. 
Por ejemplo la apertura de bridas, mantenimiento de instrumental, tareas de pintura, 
apertura de pasos de hombre, reparación de válvulas, empaquetaduras, albañilería, 
limpieza de tanques , armado de andamios, trasvaso de productos químicos a 
gravedad, es decir todo trabajo que no implique el uso de máquinas o equipos de 
fuego abierto, o que generen chispas. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
Del Cliente:  
Trabajos en frío: en caso de serle requerido participa de la prueba de gases y es 
responsable de los resultados de la medición. 
Trabajos en caliente: participa en la prueba de gases solicitado por el supervisor de 
planta y es responsable por el resultado de la medición 
La diferencia entre ambas es que en el caso de trabajos en caliente la medición de 
gases es obligatoria, por lo tanto el supervisor debe pedir al cliente la medición de 
gases y éste debe realizarla. 
 
Área Operativa: La empresa cliente es responsable de entregar el equipo, líneas o 
instalaciones de tal manera que se hayan tenido en cuenta todas las precauciones 
operativas necesarias para que los mismos puedan ser intervenidos. 
Igualmente Ud. debe trabajar con precaución y pedir a su técnico en seguridad que 
verifique la seguridad del equipo a intervenir, no es raro que ante un trabajo donde por 
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ejemplo de abra una brida ciega exista producto a presión que impacte sobre el 
operario interviniente. 
También Ud. debe utilizar todos los elementos de protección personal para realizar los 
trabajos. 
El área operativa representada por el supervisor de planta, en el caso de trabajos en 
caliente, tiene la obligación de realizar la prueba de gases. 
 
Las pruebas de gases: 
 
Estas pruebas pueden constar de : 
 
% de Oxígeno. Es importante el % de oxígeno pues por ejemplo el CO(monóxido de 
carbono) desplaza el oxígeno de la sangre, por lo cual Ud sin darse cuenta puede 
verse afectado y desvanecerse pues le sobreviene una falta de oxígeno al cerebro y 
no le responde luego el sistema nervioso central impidiéndole moverse , finalmente 
llega la muerte. 
 
ppm de Contaminantes que serán comparados con los valores dados por las 
reglamentaciones , como cantidad máxima permitida (CPM) como cantidad de 
producto que el operario puede soportar durante 8 horas de trabajo contínuas y los 
CPM-CPT que se denomina así a las cantidades máximas permitidas para cortos 
períodos de tiempo de trabajo. 
 
Explosividad: se denomina así al % de gases respecto del aire de tal forma que esa 
mezcla sea explosiva. En forma breve podemos decir que existen valores de esa 
mezcla que definen para cada sustancia un rango , para el cual esta es explosiva. 
Los límites que la definen se denominan LIE y LSE , limites inferior y superior de 
explosividad. 
Es muy importante que el operario sepa de su existencia y en el caso ppal. de trabajos 
en caliente , debe exigir al cliente que verifique las mediciones y corrobore en las 
MSDS( cartillas de seguridad de los productos) de las sustancias que se encuentren 
presentes. 
Recuerde cada sustancia tiene su CMP y sus LIE y LSE en el caso de gases o 
vapores de líquidos inflamables. 
 
Algunos ejemplos 
 
Sustancia CMP LIE LSE 
Benceno 10 ppm 1.3% 7.1% 
Tolueno 100ppm 1.27% 7% 
Para-xileno 100ppm 1.1% 7% 
Difenilo 0.2 mg/m3 0.6% 5.8% 
Metano No hay valores 5.3% 15% 
Etano No hay valores 3.2% 12.5% 
Metanol 200ppm 6% 36.5% 
Etileno No hay valores 2.7% 36% 
Propileno No hay valores 2% 11% 
Hidrazina 0.1ppm 4.7% 100% 
Amoníaco 25ppm ——– ——– 
Ácido sulfhídrico 10ppm 4.5% 45.5% 
Acido Sulfúrico 1mg/m3 ——– ——– 
Cloro 1ppm ——– ——– 
Monóxido de 
Carbono 

50ppm 12.5% 74.2% 
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Debemos definir a que denominamos ppm: expresa en volumen, (a 25°C y a una 
presión de 760mmHg), partes del gas o vapor de la sustancia contaminante por millón 
de partes de aire ambiental. 
 
Cuando Ud vea expresado el CMP en mg/m3 el valor es exacto, y expresa 
gravimétricamente los miligramos de contaminante por m3 de aire. 
 
Los valores de CMP de la tabla anterior, son para las sustancias descriptas, pero en 
ambientes laborales suele ocurrir que se formen mezclas las cuales también tendrán 
sus CMP que dependerá de las concentraciones de cada uno de los componentes. 
 
El sector ejecutante es responsable tanto en trabajos en frío como en caliente , de 
supervisar el trabajo, tomar las medidas y prevenciones para garantizar el uso correcto 
y obligatorio de los elementos para realizar la tarea , debe verificar si el personal 
interviniente conoce el tipo de trabajo y está habilitado para ejecutarlo. 
 
Ante dudas desde el punto de vista de la seguridad puede hacer intervenir al área de 
seguridad del cliente. 
 
Ante trabajos de importancia se hace una necesidad, la intervención del Dto. de 
Seguridad del cliente, para verificar las condiciones de seguridad. No obstante también 
debe intervenir el área de seguridad del contratista. 
 
Empresa Contratista : Todo el personal tanto para trabajos en frío o en caliente debe 
cumplir en forma estricta las recomendaciones y requisitos establecidos en el permiso. 
El permiso será firmado por el supervisor de la empresa que aceptará las condiciones 
y requisitos del mismo. 
 
Quienes forman un permiso de trabajo? 
Es lo mismo que decir quienes se hacen responsables del contenido y su 
cumplimiento, estos son en la generalidad de los casos, salvo modalidad particular de 
cada cliente: 
Supervisor del sector donde se desarrollará el trabajo (Propietario) 
Operador del contratista. 
Supervisor de la contratista o Rep. Técnico de la misma.(Empresa ejecutante) 
Técnico en Seguridad de la contratista. 
 
Tiempo de duración y cancelación del permiso. 
Cuando el tiempo de trabajo para la tarea sobre la cual se realizó el permiso se 
extiende de la jornada normal de trabajo (turno), el permiso debe renovarse 
obligatoriamente para el personal que ingrese al nuevo turno. 
Igualmente si la tarea se continúa al otro día se deberá confeccionar un nuevo permiso 
para la nueva jornada laboral , y en caso de ser un trabajo donde se necesiten 
pruebas de gases , estas se deberán realizar nuevamente. 
Al final de la jornada o del trabajo se firma la cancelación del permiso, indicando fecha 
y hora, lo harán el emisor del permiso y la empresa ejecutante. 
 
Otras causas de cancelación del permiso: 
Variación de las condiciones de trabajo iniciales. 
Cuando se detecten condiciones de no seguridad y así lo crea conveniente el Dto. De 
Seguridad del cliente o de la contratista.  
 
Esperando les haya sido de utilidad me despido cordialmente hasta la próxima 
entrada. 
Ing. Laboral Daniel Epíscopo 
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