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Resumen 

 

Esta investigación de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, está basada en las 

actividades alto riesgo (trabajo en caliente) que realizan los trabajadores de una 

empresa de perforación de pozos, se llevó a cabo una actualización del  

diagnóstico de las condiciones de seguridad, mediante una inspección 

observacional de las áreas donde se llevan a cabo las tareas de trabajo en 

caliente en los talleres de metalmecánica y operaciones, en la cual se pudo 

verificar las condiciones de seguridad según el procedimiento de trabajo en 

caliente y donde se evidencia una falta de socialización de la información que no 

se acopla con la realidad laboral que viven los autores de las actividades (trabajo 

en caliente) por demasiada información y por la ejecución de los trabajos fuera de 

la compañía generando condiciones de trabajo inseguras,  en los operarios de 

soldadura, oxicorte, cortes con pulidora; y demás personal que labora en las 

instalaciones donde se ejecutan las actividades en caliente. Partiendo de este 

diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud halladas se planteó un 

enfoque  a trabajar valorando los riesgos presentes en las actividades 

relacionadas en la investigación usando el método de la GTC-45 y se propone las 

mejoras de los procedimientos de trabajo en caliente. 

 

Palabras clave: trabajos en caliente, condiciones de trabajo, programa de trabajo 

en caliente, permiso de trabajo en caliente, seguridad industrial. 
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Abstrac 

 

This descriptive quantitative research is based on the high risk activities (hot work) 

carried out by the workers of a well drilling company, an update of the diagnosis of 

safety conditions was carried out, through an observational inspection of the areas 

where hot work tasks are carried out in metalworking workshops and operations, in 

which health and safety conditions could be verified according to the hot work 

procedure and where there is evidence of a lack of socialization of the information 

that is not coupled with the labor reality experienced by the authors of the activities 

(hot work) due to too much information and the execution of work outside the 

company, generating unsafe health and work conditions for welding operators, 

flame cutting , cuts with polisher; and other personnel who work in the facilities 

where hot activities are carried out. Starting from this diagnosis of the safety and 

health conditions found, an approach was proposed to work evaluating the risks 

present in the activities related to the investigation using the GTC-45 method and 

the improvements of the hot work procedures are proposed. 

 

Keywords: heated work, work conditions, heated work program, heated work 

permit, industrial safety. 
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1. Introducción 

 

Un trabajo en caliente se puede definir como una actividad que implica la 

utilización de llamas abiertas, que libera calor o produce material incandescente 

(chispas). Esto incluye actividades como corte y soldadura, trabajos con llama 

abierta, afilado (amolado), así como también derretimiento mediante aplicación de 

calor usando sopletes (descongelación de tuberías y aplicación de revestimientos 

en cubiertas, cepillado, perforado) entre otras. Dependiendo de la operación y del 

equipo utilizado, estos trabajos en caliente producen energía radiante, metal 

fundido, emanaciones y chispas, todos estos potencialmente riesgosos en tér-

minos de incendio y seguridad para la vida. (Seguridad Minera, 2017) 

Ahora bien, se realiza este estudio con el propósito de analizar las condiciones de 

salud y trabajo en caliente que realizan los trabajadores en una empresa de 

perforación de pozos ubicada en Acopi Yumbo, para poder llevar a cabo la 

valoración de los procesos que se realizan en las áreas de metalmecánica, 

operaciones y servicios, a su vez, actualizar los procedimientos y documentos que 

se tenían establecidos en la empresa, ya que no se articulaban con la efectividad 

de las actividades de trabajo en caliente realizadas por los operarios. 

Este estudio es llevado a cabo a través de un análisis observacional, mediante 

una metodología de un enfoque cuantitativo, de tipo analítico, descriptivo de corte 

transversal, aplicada paras las actividades de trabajo en caliente y para la cual la 

muestra fue igual a la población de la muestra, permitiendo recoger la información 

y analizarla para poder interpretar los resultados. 

Finalmente, con este estudio se lleva a efecto un nuevo diagnóstico de las 

condiciones de seguridad, logrando la identificación de los peligros y valoración de 

los riesgos encontrados de los procesos de trabajos en caliente, el cual es 

realizado con el método de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, así como llevar a 

cabo la actualización del programa para trabajos en caliente. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

En la investigación previa se pudo detallar que existe poca investigación en tareas 

de alto riesgo como lo es las actividades de trabajo en caliente, sin embargo, en 

algunas fuentes consultadas, se establece que los trabajos en caliente se refieren 

a cualquier proceso de trabajo que incluya soldadura, abrasión, corte, molienda, 

perforación, quema o fusión de sustancias capaces de crear chispas o llamas con 

una temperatura suficiente como para encender vapores inflamables y/o 

materiales combustibles. (La definición de NFPA incluye actividades con 

producción de llamas, actividades con producción de chispas, y producción de 

calor, ya sea a través de la conducción o radiación/convección).  

 

Las fuentes comunes de ignición durante trabajos en caliente incluyen llamas 

abiertas; chispas eléctricas, por fricción o impacto; superficies calientes; cojinetes 

calientes; sopletes para soldaduras o cortes; y gases calientes, bobinas, o 

reóstatos. A todos los trabajos en caliente les es inherente riesgos y peligros de 

incendio; y todos estos riesgos de incendio deben ser considerados y evaluados 

antes de comenzar las operaciones de trabajos en caliente. Se requieren 

procedimientos y permisos especiales cuando estas prácticas han de realizarse 

dentro de un espacio confinado, tanque, contenedor o tubería (Colonna, Trabajos 

en caliente, trabajos seguros, 2018). 

 

El registro de estos accidentes que ocurren en diferentes industrias en 

Latinoamérica, entre ellas, la industria para el procesamiento de alimentos, 

fabricación de pulpa de celulosa y papel, producción petrolera, almacenamiento de 

combustible y tratamiento de residuos. La mayoría de estos incidentes se 

producen debido a la ignición de materiales combustibles (por ej., un incendio en 

el techo) o la ignición de estructuras o desechos ubicados en la cercanía a la 

actividad de los trabajos. (Colonna, Trabajos en caliente, trabajos seguros, 2018) 
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A pesar de que los riesgos asociados con los trabajos en caliente están bien 

documentados, los incidentes relacionados con la frecuencia y severidad del 

trabajo han sido abrumadores en las últimas dos décadas. A fin de sacar el mayor 

provecho de las lecciones aprendidas de estos incidentes, es importante que la 

industria y las organizaciones de seguridad adopten normas de salud y seguridad 

más estrictas para garantizar que la actividad de estos trabajos se lleve a cabo de 

forma segura, que los trabajadores sean conscientes de los riesgos y que estén 

totalmente protegidos. (Colonna, Trabajos en caliente, trabajos seguros, 2018) 

 

El panorama en Colombia Según cifras reportadas por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (4) la mortalidad en el trabajo en nuestro país ha tenido un 

notable incremento en los últimos años. Durante 1997 se registraron 955 casos 

llegando a 1.289 casos en 1999. Para 2000 el número de casos presentó un leve 

descenso de 117 casos. Destaca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la 

importancia de la violencia común y política en la ocurrencia de estos eventos. 

(Lopera, Actividades de alto riesgo: La muerte en el trabajo, 2020) 

 

La soldadura genera alto grado de riesgo a la salud de los trabajadores debido a la 

emisión de humos metálicos, los cuales poseen una variada composición y 

concentración de metales tanto pesados como no pesados. Otros factores de 

riesgo son el tiempo de exposición y las condiciones higiénicas de los lugares de 

trabajo, los cuales pueden influenciar para que estos efectos sean agudos o 

crónicos. Algunos de estos abarcan desde afecciones locales como dolores, 

fatigas, fiebre, hasta esterilidad y, en caso grave, aumenta el riesgo de padecer de 

cáncer. (Puello Silva, Mendez, Gómez Marrugo, Muñoz Monroy, & Blanco Herrera, 

2017)  

 

Aun así, la variedad de metales y sus concentraciones en el aire pueden generar 

posibles afecciones a la salud a mediano y largo plazo. Por lo anterior, se 

evidencia un inminente riesgo para la salud de los trabajadores dedicados a la 

soldadura expuestos por los efectos individuales o combinado de los metales 
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inhalados en sus humos (Puello Silva, Mendez, Gómez Marrugo, Muñoz Monroy, 

& Blanco Herrera, 2017). 

 

ARL SURA consideró las siguientes tareas como de alto riesgo (5), para las cuales 

se han dispuesto procesos de asesoría en las empresas afiliadas tendientes a 

garantizas que ellas elaboren y pongan en prácticas estándares que les asegure 

realizarlas sin riesgo para la salud y la vida de los trabajadores: trabajo de altura, 

trabajo en caliente, espacios confinados, riesgo eléctrico, accidentes de tránsito y 

manipulación de sustancias peligrosas. Ya se han registrado algunos resultados 

positivos con la implementación de estos estándares en las empresas afiliadas 

(Lopera, Actividades de alto riesgo: La muerte en el trabajo, 2020).  

 

Para COLPOZOS SAS, empresa especializada en perforación de pozos ubicada 

en Acopi Yumbo, teniendo en cuenta que no se han presentado accidentes 

laborales consecuentes por actividades de alto riesgo (trabajo en caliente), se 

evidencia  falta de socialización de la información que no se acopla con la realidad 

laboral que viven los autores de las actividades (trabajo en caliente) Por 

demasiada información y por la ejecución de los trabajos fuera de la compañía 

generando condiciones de salud y  trabajo inseguras,  en los operarios de 

soldadura, oxicorte, cortes con pulidora; y demás personal que labora en las 

instalaciones donde se ejecutan las actividades en caliente.  
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2.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son las condiciones de trabajo de actividades en caliente en trabajadores 

de una empresa de perforación de pozos de ACOPI Yumbo?  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar las condiciones de trabajo de actividades en caliente en trabajadores de 

una empresa de perforación de pozos en ACOPI Yumbo, 2019. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de seguridad industrial de las actividades de trabajo 

en caliente.  

 Valorar los riesgos presentes en las actividades de trabajo en caliente a través 

de la GTC 45. 

 Proponer las mejoras de los procedimientos de trabajo en caliente. 
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4. Justificación  

Demostrar que la información documentada existente en las compañías del sector 

agroindustrial donde se realizan actividades de alto riesgo (trabajo en caliente) no 

son aplicables con la realidad laboral por qué no se ajustan a las condiciones y 

conductas de los responsables y autores de estas actividades, ya que ello conlleva 

a consecuencias que afectarían a las empresas y sus trabajadores en una mayor 

o menor escala dependiendo de la magnitud del evento que se presente, por no 

conocer adecuadamente los procedimientos y riesgos en la realización de este 

tipo de actividades. Las actividades de alto riesgo (trabajo en caliente) no se 

pueden proteger mediante un sistema de baja fiabilidad ya que, ante la falta de 

preparación, conocimiento y entendimiento, al presentarse un fallo cabe la 

posibilidad de no detectarse y no se evitaría el accidente. Debido a esto, es 

necesario que haya un documento en el que se contemple y se gestione una guía 

acertada tanto para el trabajador, como para la administración de este tipo de 

tarea de alto riesgo (trabajo en caliente) ya sean propias o no de la actividad 

principal de la empresa u organización.  

 

Es relativamente importante para las empresas y/o organizaciones el adoptar 

medidas de seguridad que garanticen el buen entendimiento documental de las 

actividades a realizar de forma segura por parte del personal, al tener este la 

capacidad de tomar la mejor decisión en cada paso de la actividad y al tomar la 

mejor decisión en caso de un percance, ya que así mismo se verá reflejado en la 

reducción de los riesgos, incidentes y accidentes en estas actividades de alto 

riesgo (trabajo en caliente). 

Adicionalmente, la implementación de un procedimiento seguro para actividades 

de alto riesgo (trabajo en caliente) entendible, acertado y de fácil acceso al 

trabajador, permitirá obtener buenos resultados también en el incremento de la 

productividad, la optimización de la calidad de las operaciones y finalmente una 

repercusión positiva en la satisfacción y necesidades de la empresa y/o 

organización, así como la seguridad de sus trabajadores. 
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5. Marco de referencias 

5.1 Antecedentes 

Tabla 1. Antecedentes de la investigación 

Autor Objetivo Metodología Resultado o conclusiones 

Reyes & Guarniz 

(2017) 

Desarrollar una propuesta 

para implementar un 

sistema de seguridad y 

salud ocupacional que 

permita reducir los peligros 

y riesgos en las 

operaciones de soldadura 

de equipos pesados en 

mina de la empresa 

Factoría Industrial S.A.C. 

Método General de 

Investigación – Método 

Inductivo. Tipo de estudio 

Descriptivo: Los datos 

fueron tomados 

directamente de la 

realidad, datos históricos 

de la empresa, etc. 

De la evaluación de administración 

de seguridad y salud en el trabajo 

concluye un nivel de cumplimiento 

malo, donde la mayoría de áreas 

de la empresa no se realiza la 

evaluación, identificación, 

planificación, cumplimiento, 

seguimiento y mejora continua 

para la prevención de riesgos 

laborales son inadecuadas e 

insuficientes para garantizar la 

Seguridad y Salud de los 

trabajadores.  De la aplicación 
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IPERC, concluye la existencia de 

riesgos intolerables y 47 riesgos 

de nivel “importante”, en las 

operaciones de soldadura de 

equipos pesados de FISAC; de los 

que hay que tomar acciones 

correctivas inmediatas.  Se justifica 

la implementación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional. 

Valverde (2010) Evidenciar la situación 

actual de la empresa 

Astinave, así como 

también los riesgos en el 

área de Producción en 

donde se involucre 

procesos de Soldadura al 

Arco. 

Se realizó observación y 

Entrevista, registró de 

fotografías y entrevistas 

realizadas a las personas 

con mayor experiencia 

para conocer su punto de 

vista.  Evaluación de 

riesgos a través del 

Método Fine. 

De los resultados de la evaluación 

por el Método Fine se encontró 

que los riesgos con Alto Grado de 

Peligrosidad son: Eléctricos 

directos por máquinas de soldar y 

cables en mal estado, Explosivos, 

Estallido y Rotura por Cilindros de 

Alta Presión que almacenan los 

gases oxígeno y acetileno. 

Martinez (2019) Evaluar los riesgos de 

seguridad existentes en el 

Taller de Corte y 

La primera etapa 

corresponde a la 

identificación de los 

Los resultados de estudio dan a 

conocer el estado actual de los 

trabajos realizados en el taller de 
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Soldadura de Metso 

Concón. 

factores de riesgo en el 

lugar de trabajo. La 

segunda etapa consistió 

en determinar el Nivel de 

Riesgo según los factores 

de riesgo identificados 

previamente, y evaluarlos 

mediante el método de 

“Valor Esperado de la 

Pérdida (VEP)” del 

Instituto de Salud Pública. 

corte y soldadura de Metso 

Concón, sus características, 

consecuencias y al mismo tiempo 

permite conocer en qué 

actividades realizar un plan de 

acción para disminuir los riesgos 

evaluados. 

Pinargote (2016) Identificar los factores de 

Riesgo de los Trabajos en 

caliente en las 

operaciones del taller de la 

empresa INMOKENT S. A. 

Observación directa del 

funcionamiento 

operacional de cada uno 

de los trabajadores en el 

campo. Levantamiento de 

información estadística 

sobre la exposición a los 

distintos Factores de 

Riesgos: Panorama de 

riesgos; Método FINE. 

Se puso en evidencia que los 

trabajadores están expuestos a 

quemaduras, cortes, asfixias, 

irritación, incendio, y 

enfermedades profesionales. 
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Silva & Parreño 

(2014) 

Gestionar los riesgos 

laborales en el área de 

soldadura de la empresa 

METALCAR C.A. 

Estudio e investigación es 

Longitudinal correlacional 

descriptiva, se recopilaron 

datos de forma directa 

utilizando, entrevistas, 

cuestionarios a las 

personas involucradas en 

el estudio y la observación 

de las actividades para 

tener mayor información.  

La gestión de riesgos laborales 

controla positivamente a los 

factores de riesgo en el área de 

soldadura, las estadísticas de los 

índices de gravedad registran 

menor porcentaje de accidentes, 

permitiendo que los trabajadores 

conozcan e identifiquen los riesgos 

asociados a la actividad de la 

soldadura.  

Villacres (2019) Evaluar los factores de 

riesgos en el área de 

service por trabajos de 

aplicación de soldadura a 

los que está expuesto el 

personal”; 

Se realizó observación 

directa para la evaluación 

de los riesgos aplicando el 

método de W. Fine. 

Las actividades realizadas con 

soldadura, deben implementar 

capacitaciones constantes a todo 

el personal sobre prevención de 

riesgos laborales, capacitaciones 

del uso y cuidado del EPP y 

además de la elaboración de un 

cronograma de mantenimientos 

preventivos a las maquinarias y 

equipos por el uso que se da en 

las actividades realizadas en el 
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Fuente: Los autores 

área de service. Se debe colocar 

extractores de humos para reducir 

el daño a los trabajadores por la 

emisión de humo tóxico, al igual 

que la colocación de mantas 

térmicas y cortinas 

manufacturadas alrededor del área 

donde se realizarán las actividades 

para que las radiaciones emitidas 

por las soldaduras no sean visibles 

para las personas que se 

encuentren a los alrededores.  
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6. Marco Teórico 

 

6.1 Tarea de alto riesgo en caliente 

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar 

donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente 

presentes en la actividad rutinaria, las cuales, pueden causar accidentes laborales 

severos y en muchas ocasiones, mortales. Las que se catalogan como tal son: 

trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, 

trabajos con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas peligrosas. 

(Lotero, 2020) 

6.2 Trabajos en caliente 

Toda labor que se realice de trabajo en caliente implica el uso de llama abierta, 

chispas o material fundido, producidos por, equipos de soldadura por arco 

eléctrico, equipos de corte con gas combustible, limpieza de superficies 

(sandblasting) y máquinas manuales eléctricas como, esmeriles, pulidoras, 

tronzadora, motor tools, es decir, todo aquello que pueda generar incendio o 

explosión. Los trabajos en caliente a su vez pueden incluir trabajos eléctricos 

factibles que se den en áreas donde se conserven atmósferas inflamables o 

explosivas. (Allianz Global Corporate & Specialty SE, 2018) 

Ilustración 1. Trabajo en Caliente 

 

Fuente: Prevencionar (2018) 
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6.3 Seguridad industrial 

De manera que se pueda controlar las tareas de alto riesgo en caliente, es preciso 

realizar acción de Seguridad Industrial, cuyo proceso consiste en las disposiciones 

obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la 

protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los 

bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, 

uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales. 

(Infraestructuras, 2020) 

6.4 Prevención en trabajo en caliente 

Estas tareas de alto riesgo “trabajo en caliente” debido a su grado de peligrosidad, 

son actividades que estrictamente requieren de una buena capacitación y 

entrenamiento del personal, implementando un sistema de permisos, recurriendo a 

sistemas de ingeniería que aseguren la captación de humos y gases, manteniendo 

el área libre y limpia de materiales combustibles, conservando el radio de 

seguridad de 11 mts, de no ser posible  se deben retirar y cubrir estos materiales 

con lonas o mantas ignifugas, se debe hacer un aislamiento del área con 

señalización, balizamiento y de ser necesario con mamparas cortafuegos para 

evitar exponer al resto del personal, evitando que la fuente de calor pueda afectar 

áreas cercanas y asegurando el uso de los elementos de protección personal, en 

las actividades fuera de las áreas asignadas como taller de soldadura, donde se 

debe controlar los riesgos a través de una lista de verificación de condiciones 

trabajo ( permiso de trabajo en caliente). (Lotero, 2020) 

6.4.1  Elementos de protección personal   

Es de tener presente que los elementos de protección personal deben estar 

certificados y acordes a la actividad a realizar de parte de los trabajadores, 

verificando su entrega y uso adecuado para lo cual ha sido asignado al trabajador; 

identificados y descritos en la matriz de elementos de protección personal de la 

empresa. (Minsalud, 2017)  
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Los elementos de protección personal como se ve en la ilustración 2, para trabajo 

en caliente, se componen de:  

 Casco de seguridad (Si Aplica) 

 Careta de soldar, con filtros de vidrios en el visor de acuerdo al amperaje de 

trabajo de la máquina. Colores números 10 - 11 para soldar con entre 75 y 

200 amperios. 

 Careta facial, para trabajos de esmerilado. 

 Lentes de seguridad.  

 Ropa de protección de carnaza (mandil o delantal, polainas y guantes 

largos limpios). 

 Botas (soldador) de seguridad con punta de acero. 

 Respirador con filtros para humos metálicos. 

 Protección auditiva. 

 

Consideraciones.  

 Debe verificarse que la ropa no esté impregnada con gasolina, petróleo, 

grasas, aceites u otros materiales combustibles o inflamables. 

 No debe doblarse la bota del pantalón hacia arriba. 

 Los bolsillos y puños de la camisa deben quedar cerrados para evitar alojar 

chispas o escorias calientes. Asimismo, no debe mantenerse en los bolsillos 

material inflamable o combustible. Ver ilustración 2. 
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Ilustración 2. EPP para trabajos en Caliente 

 
Fuente: Unknown (2015) 

 

6.5 Condición de salud 

 

Comprendiendo y dando cumplimiento al procedimiento para trabajo en caliente se 

puede garantizar las condiciones de seguridad iniciales, durante y después del 

trabajo en caliente con el fin de prevenir y controlar los riesgos existentes y las 

características del área donde se realizará el trabajo en caliente. A su vez, permite 

el cuidado de las buenas condiciones de salud en los trabajadores operarios de 

soldadura, oxicorte, pulidora, tronzadora). (Lotero, 2020) 

 

Un buen control y aseguramiento del área donde se efectúan los trabajos en 

caliente a través de lista de chequeo del diligenciamiento del permiso de trabajo 

en caliente. El permiso de trabajo es realizado por el ejecutor y verificado por el 

emisor quien ha sido entrenado, evaluado y por lo tanto es calificado para la 
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observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para trabajos en 

calientes, y que, además posee la autoridad suficiente para autorizar o 

desautorizar la realización de un trabajo de estas características. (Lotero, 2020) 

 Determinan las medidas de prevención necesarias para ponerlas en 

práctica y exigir su cumplimiento. 

 Garantizan la implementación y cumplimiento del presente 

procedimiento en las áreas a su cargo. 

 Diligencia y firma el permiso de trabajo en caliente antes de autorizar la 

realización de los mismos. Como ejemplo de permiso para trabajos en 

caliente lo podemos observar más adelante en la ilustración 3. 
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Ilustración 3. Permiso para trabajos en caliente 

 

Fuente: Sac (2019) 
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7. Marco Legal 

 

Tabla 2. Marco Legal 

Año Norma Descripción 

1979 LEY 9  Por el cual se dictan medidas sanitarias 

Art. 80 y 82 

Emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2015 Decreto 

1072  

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo. 

Cap. 6. Art. 2.4.6.11 Capacitación en Seguridad y salud en el 

trabajo - SST. 

Emitido por el Ministerio de Trabajo. 

2003 Decreto 

2090 

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, 

requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 

trabajadores que laboran en dichas actividades. 

Art. 1, 2  

Emitido por el Ministerio de la Protección Social. 

1979  Resolución 

2400 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo.  

Art. 110 a 114 Radiaciones ionizantes y no ionizantes 

Art. 548 a 561 Soldadura autógena y corte de metales  

Art. 177, 181, 182 De los elementos de protección personal. 

Art. 338, 339, De los equipos, tanques y recipientes de 

almacenamiento. 

Emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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8. Metodología 

 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo analítico descriptivo de corte 

transversal aplicado en una empresa que presenta trabajos en caliente. 

8.1 Población 

Para este estudio se realizó a una población de 20 individuos compuestos por 

operarios de trabajo en caliente del área de perforación, metalmecánica y 

servicios, como se puede ver en la tabla 3. 

Tabla 3. Población objeto de estudio 

Actividad Cantidad 

Operarios de trabajo en caliente 11 

Supervisores de área 9 

Total 20 

Fuente: Propia 

 

8.2 Muestra 

Para este estudio, debido a la cantidad de individuos, la población es igual a la 

muestra. 

 

8.3 Instrumentos de recolección de información y procesamiento 

 

Objetivo 1: Realizar un diagnóstico de seguridad industrial de las actividades de 

trabajo en caliente. 

Se visitaron las áreas de trabajo de la empresa del sector agroindustrial donde se 

realizan labores de alto riesgo (trabajo en caliente: soldadura, oxicorte y pulidora), 

se realizó una inspección observacional en los talleres de las áreas de 

metalmecánica y operaciones para comprobar las evidencias según el 
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procedimiento para trabajo en caliente estipulado por la empresa y basados en el 

diagnóstico realizado en el año 2017, donde se verifican la condiciones de 

seguridad  halladas en el mismo,  para tomar acciones  correctivas realizando una 

nueva   actualización en el año 2019,  dejándose como  evidencia fotográfica y 

escrita. Para verificar si cumple con las condiciones de seguridad antes, durante y 

después de la actividad, así mismo se aplicó una lista de chequeo comprobando la 

efectividad del estándar y procedimiento de seguridad para trabajos en caliente, 

Ver anexo 1.  

 

Se realizó una evaluación del nivel de conocimiento de los operarios que realizan 

la labor de trabajos en caliente, para determinar si comprenden los estándares o 

procedimientos de su trabajo a través de un diagnostico con estudio de casos en 

los que debían responder las preguntas de selección múltiple con única respuesta, 

las preguntas y la evaluación, se tomaron acorde a las recomendaciones de la 

ARL SURA del año 2019, dejando validado este instrumento. Ver Anexo 2. 

El diagnostico de conocimiento con su instrumento se aplicó a los 20 trabajadores 

reunidos mediante la técnica de capacitación, los días 9 de agosto del año 2019 

en los horarios de 8 a 10 a.m. un primer grupo de operarios y un segundo grupo 

de supervisores de área e inspectores de 10 a 12m. 

 

Objetivo 2: Valorar los riesgos presentes en las actividades de trabajo en caliente. 

Se valoraron los riesgos en las áreas de estudio metalmecánica, servicios y 

perforación, basados en la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, 

diseñada para identificar principalmente los peligros y valorar los riesgos de 

seguridad en el trabajo. Este instrumento desde su implementación permite en las 

actividades, identificar los peligros y valorar los riesgos necesarios en las 

organizaciones, para disminuir y controlar los posibles accidentes o incidentes 

laborales. 
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Para controlar las condiciones de seguridad, se realizó una sensibilización el 22 de 

abril del 2019 con los operarios de soldadura en el área de metalmecánica, donde 

se platicó sobre la importancia de mantener las buenas prácticas de orden y aseo 

en el sitio de trabajo, con el fin de mitigar los riesgos asociados a los trabajos en 

caliente (soldadura, oxicorte, cortes con pulidora y esmeril). Ver anexo 3  

 

Objetivo 3: Proponer las mejoras de los procedimientos de trabajo en caliente 

Una vez cumplido los objetivos 1 y 2, se procedió a realizar las propuestas de 

mejora de las condiciones de trabajo, estableciendo  lineamientos técnicos para 

las actividades donde se realicen trabajos en caliente (soldadura eléctrica en todas 

sus modalidades, corte de metales por gas combustible, pulido y corte por 

maquinas herramientas de fricción pulidora, esmeriles, tronzadora, motor tools), 

que permitan identificar y controlar los riesgos en el desarrollo de estas tareas, con 

el fin de minimizar la posibilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Basados en el procedimiento para trabajo en caliente realizado por la empresa en 

año 2014, donde se identificaba en los operarios de soldadura, oxicorte, cortes 

con pulidora, falta de socialización de la información, que no se acopla con la 

realidad laboral que viven los autores de las actividades (trabajo en caliente). Se 

actualizó en el año 2019 el nuevo procedimiento para trabajo en caliente 

garantizando áreas seguras y controladas, previniendo y mitigando los riesgos 

existentes en las actividades de trabajos en caliente (soldadura, oxicorte cortes 

con pulidora). 

La nueva actualización del Procedimiento en Trabajo en Caliente aplica para todas 

las actividades, productos y servicios realizados por Colpozos S.A.S y las 

personas que desarrollan actividades para la organización, incluyendo personal 

directo, en misión, visitantes, contratistas y terceros.  
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9. Resultados 

9.1 Resultados objetivo 1: Realizar un diagnóstico de seguridad industrial 

de las actividades de trabajo en caliente 

 

Inspección Observaciones 

Basados en el diagnóstico realizado en el año 2017, se verifican las acondiciones 

de seguridad halladas y se realiza una nueva actualización en el año 2019 para 

controlar las condiciones de trabajo existentes en la empresa.  

Tabla 4.Registro fotográfico 

Registro fotográfico Hallazgos - año 2017 Mejoras - año 2019 

 

Falta de extracción de 

vapores o humos 

metálicos 

Se instaló el sistema de 

extracción de vapores o 

humos metálicos en el taller 

de soldadura del área 

metalmecánica. 

 

 

 

 

Falta de control de acceso 

a área con energías 

peligrosas. 

 

 

 

 

Se gestionó con el jefe de 

almacenamiento, asegurar el 

control de acceso al área de 

energías peligrosas para 

personal no autorizado, 

instalando un candado de 

seguridad donde son 

manejadas por el jefe de 

área almacenamiento. 
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Registro fotográfico Hallazgos - año 2017 Mejoras - año 2019 

  

 

 

Se observan las válvulas 

conectadas al equipo sin 

encontrarse en proceso de 

soldadura o corte.             

No se cuentan con 

permisos especiales de 

transito de gases 

presurizados.    No se 

cuenta con protección del 

remolque contra impactos 

de los cilindros de gases. 

De acuerdo a las 

condiciones inseguras 

halladas en el diagnostico 

2017, se instala la 

protección contra impacto a 

los remolques de los 

cilindros de gases. 

Fuente: Propia 

Con la colaboración de la compañía COLPOZOS SAS, autorizada por el 

departamento de Sistemas de Gestión Integrados liderado por la empresa, se 

aplicó la evaluación de la documentación existente para trabajos de alto riesgo 

(Trabajo en caliente) y se halló lo siguiente:  

 Se encontró demasiada información escrita, un extenso programa de 

gestión, un procedimiento con bajo grado de comprensión contextual, pasos 

considerables a tener en cuenta para la realización de las actividades 

cotidianas a realizar, listas de chequeo no acordes con la actividad laboral, 

permiso de trabajo no acorde con la realidad laboral, (áreas de trabajo) 

donde los operarios de trabajo en caliente no comprenden su aplicación, 

por ende estas actividades se convierten en conducta y condiciones 

inseguras a realizar las labores.  
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9.2 Resultado lista chequeo  

 

Tabla 5.Resultado nivel de conocimiento 

 

PREGUNTA CORRECTA INCORRECTA PORCENTAJE 

1. Si a usted le toca determinar la causa del accidente 

¿qué tendría en cuenta en el relato mencionado?  
20 0 100% 

2. ¿Qué factor debe tener en cuenta al momento del 

accidente?  
20 0 100% 

3. ¿Qué es un riesgo? 20 0 100% 

4. ¿Cuántos riesgos podemos identificar en el relato 

anterior?  
20 0 100% 

5. ¿Cómo se controla el riesgo quemaduras?  20 0 100% 

6. ¿Qué acción realizaría para controlar el riesgo de 

accidente con los trabajos en caliente?  
20 0 100% 

7. ¿Si tiene que decidir terminar el contrato laboral de 

los trabajadores a quien despediría?  
20 0 100% 

8. ¿Qué lección se aprende de esta situación? 20 20 100% 

 

En la tabla 5, se evidenció que los trabajadores en caliente (soladura, oxicorte, 

cortes con pulidora) tienen buen grado de conocimiento, ya que, al analizar los 

estudios de caso de selección múltiple con única respuesta, fueron en su 100% 

afirmativas, lo que permite establecer que los trabajadores están bien capacitados 

y comprendieron el nuevo procedimiento de trabajo en caliente y mediante la 

sensibilización la importancia de la prevención en este tipo de actividades.  

Lo elementos de protección personal (EPP), fueron identificados, evaluados, 

diseñado según su prioridad de entrega y reposición por cargos a través de la 

matriz de elementos de protección personal en la. Ver anexo 4.  
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9.3 Resultados objetivo 2: Valorar los riesgos presentes en las actividades de trabajo en caliente. 

 

La identificación de peligros y valoración de riesgos presentes a través del método de la Guía Técnica Colombiana 

GTC 45, se ven en el resumen de la tabla 6, destacando las primeras actividades, sin embargo, los procesos se 

componen de 47 tareas, cuyo complemento puede verse en el siguiente link.  

https://drive.google.com/file/d/1q3SfyDkWKhI272ZMZc9XUo85U4WsJ-DN/view?usp=sharing 

MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.xlsm
 

Tabla 6. Matriz de identificación de peligro y valoración de riesgo. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LUGAR DE TRABAJO  VALORACIÓN DEL RIESGO  

ZONA/LUGAR PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA 
RUTINARIA                           

NO 
RUTINARIA 

No. DE 
EXPUESTOS 

POR 
TURNO  

GRADO 
DE 

EFICACIA 
ND NE NP 

Interpretación 
NP 

NC NR INR 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Ubicación de la 
plantilla en mesa de 
trabajo, ubicación y 
unión de las piezas 
para el punteo.  

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Ubicación de la 
plantilla en mesa de 
trabajo, ubicación y 
unión de las piezas 
para el punteo.  

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

https://drive.google.com/file/d/1q3SfyDkWKhI272ZMZc9XUo85U4WsJ-DN/view?usp=sharing
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CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LUGAR DE TRABAJO  VALORACIÓN DEL RIESGO  

ZONA/LUGAR PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA 
RUTINARIA                           

NO 
RUTINARIA 

No. DE 
EXPUESTOS 

POR 
TURNO  

GRADO 
DE 

EFICACIA 
ND NE NP 

Interpretación 
NP 

NC NR INR 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Ubicación de la 
plantilla en mesa de 
trabajo, ubicación y 
unión de las piezas 
para el punteo.  

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Ubicación de la 
plantilla en mesa de 
trabajo, ubicación y 
unión de las piezas 
para el punteo.  

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Unión con soldadura 
de todas las uniones, 
pulimiento, 
refrigeración en agua 
y traslado de la pieza 
terminada a la 
estiba. 

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Unión con soldadura 
de todas las uniones, 
pulimiento, 
refrigeración en agua 
y traslado de la pieza 
terminada a la 
estiba. 

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LUGAR DE TRABAJO  VALORACIÓN DEL RIESGO  

ZONA/LUGAR PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA 
RUTINARIA                           

NO 
RUTINARIA 

No. DE 
EXPUESTOS 

POR 
TURNO  

GRADO 
DE 

EFICACIA 
ND NE NP 

Interpretación 
NP 

NC NR INR 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Unión con soldadura 
de todas las uniones, 
pulimiento, 
refrigeración en agua 
y traslado de la pieza 
terminada a la 
estiba. 

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Unión con soldadura 
de todas las uniones, 
pulimiento, 
refrigeración en agua 
y traslado de la pieza 
terminada a la 
estiba. 

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura  
Soldadura 
de piezas 
liviana 

Unión con soldadura 
de todas las uniones, 
pulimiento, 
refrigeración en agua 
y traslado de la pieza 
terminada a la 
estiba. 

Rutinaria 1 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura 

Soldadura 
de 
accesorios 
metálicos. 

Revisión orden de 
trabajo, solicitar la 
materia prima al 
almacén, 
alistamiento de 
equipo y 
herramientas. 

Rutinaria 5 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LUGAR DE TRABAJO  VALORACIÓN DEL RIESGO  

ZONA/LUGAR PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA 
RUTINARIA                           

NO 
RUTINARIA 

No. DE 
EXPUESTOS 

POR 
TURNO  

GRADO 
DE 

EFICACIA 
ND NE NP 

Interpretación 
NP 

NC NR INR 

Sede Producción Soldadura 

Soldadura 
de 
accesorios 
metálicos. 

Ubicación de la pieza  
en mesa de 
trabajo(diferencial 
y/o manual) (izaje) 

Rutinaria 5 Moderada 6 3 18 Medio 25 450 I 

Sede Producción Soldadura 

Soldadura 
de 
accesorios 
metálicos. 

Ubicación de la pieza  
en mesa de 
trabajo(diferencial 
y/o manual) 

Rutinaria 5 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 

Sede Producción Soldadura 

Soldadura 
de 
accesorios 
metálicos. 

Abertura de agamis, 
encendido del 
equipo mig mag e 
instalación de la 
masa en mesa. 

Rutinaria 5 Moderada 2 3 6 Bajo 25 150 I 
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Para la valoración del riesgo como lo muestra la tabla 7 y 8, de las actividades 

identificadas se determinó el grado de eficiencia, nivel de deficiencia, nivel de 

exposición, nivel de probabilidad, dando como resultado la interpretación del nivel 

de probabilidad identificado con colores: 

Tabla 7. Nivel de probabilidad 

Verde  Bajo  

Amarillo  Medio  

Rojo  Alto  

                         Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 (2012) 

Una vez obtenida la interpretación del nivel de probabilidad se procedió a calificar 

el nivel de consecuencia, nivel de riesgo y se obtuvo el índice de nivel de riesgo. 

Se determinó la aceptabilidad del riesgo a través de la siguiente tabla.  

Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo 

Nivel del riesgo Significado 

I No aceptable  

II 

IV 

V 

No Aceptable o Aceptable con control específico 

Aceptable 

Aceptable  

Fuente: Guía Técnica Colombiana GTC 45 (2012) 

Una vez obtenida la valoración total del riesgo se procedió a establecer los 

controles pertinentes en la fuente, medio, persona con el fin de que no se 

materialice los peligros identificados y se generen accidentes e incidentes de 

trabajo. 
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9.4 Resultados objetivo 3: Proponer las mejoras de los procedimientos de 

trabajo en caliente 

 

Cumpliendo con el objetivo tres y basados en el procedimiento de trabajo en 

caliente del año 2014, en donde la información no se socializó, el cual permitía en 

los operarios de trabajos en caliente, no identificar con claridad los procedimientos 

seguros para realizar las tareas de trabajo de alto riesgo (trabajo en caliente), a 

continuación, se presenta la actualización del procedimiento de trabajo en caliente:  

 

9.4.1 Actualización procedimiento en trabajo en caliente 2019  

 

9.4.1.1 Objetivo: 

 

Establecer lineamientos técnicos para las actividades donde se realicen trabajos 

en caliente (soldadura eléctrica en todas sus modalidades, corte de metales por 

gas combustible, pulido y corte por maquinas herramientas de fricción pulidora, 

esmeriles, tronzadora, motor tools) según los procedimientos que se muestran en 

la ilustración 4, que permitan identificar los peligros y controlar los riesgos en el 

desarrollo de estas tareas, con el fin de minimizar la posibilidad de ocurrencia de 

accidentes de trabajo. 

9.4.1.2 Alcance: 

 

 Rige para personal propio y contratistas que labora dentro y fuera del perímetro 

de las instalaciones de COLPOZOS SAS. 

 Rige para todo trabajo en caliente que genere chispas, llamas o partículas 

incandescentes (escoria de metal ardiente). 
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9.4.1.3 Definiciones: 

 

 Trabajo en caliente: Toda labor que implica el uso de llama abierta, chispas o 

material fundido, producidos por: equipos de soldadura por arco eléctrico, 

equipos de corte con gas combustible, limpieza de superficies (sandblasting) y 

máquinas manuales eléctricas como, esmeriles, pulidoras, tronzadora, motor 

tools, que pueda generar incendio o explosión. 

 

 Áreas controladas: Instalaciones, lugares o áreas especialmente diseñadas, 

construidos, o equipadas a prueba de fuego y en los cuales se desarrollan 

labores o trabajos en caliente. 

 

 Permiso para trabajo en caliente: (PTC) Documento que permite verificar las 

condiciones de trabajo seguro antes de iniciar la labor en caliente. 

.  

El permiso para hacer trabajos en caliente será exigido para todos los trabajos 

provisionales que se realicen fuera de talleres o bancos de trabajo, los cuales 

utilizan llama sin protección o que producen calor o chispas, como soldadura 

eléctrica, corte por gas combustible, pulido de metales, calentamiento de 

tuberías, aplicación de calor para aplicar aislamientos, limpieza de superficies 

(sandblasting). 

 

El permiso solamente es válido mientras se cumplan con las siguientes 

condiciones: 

 

- La labor se realice durante un turno de trabajo (8 horas).  

- Las condiciones de trabajo o seguridad no cambien durante el turno de 

trabajo. 
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- Si durante la realización de la labor no se presentan cambios de turno o relevo 

de personal. 

- Si el permiso de trabajo no presenta enmendaduras ni tachones. 

- Si los nombres del supervisor y de los trabajadores que realizan la labor se 

leen claramente. 

 

 Emisor del permiso: Persona que ha sido entrenada, evaluada y por lo tanto 

es calificada para la observación del cumplimiento de los estándares de 

seguridad para trabajos en caliente, y que además posee la autoridad suficiente 

para autorizar o desautorizar la realización de un trabajo de estas 

características.  

 

- Determinan las medidas de prevención necesarias para ponerlas en práctica y 

exigir su cumplimiento. 

 

- Garantizan la implementación y cumplimiento del presente procedimiento en las 

áreas a su cargo. 

 

- Diligencia y firma el permiso de trabajo en caliente antes de autorizar la 

realización de los mismos. 

 

Si durante la permanencia de la empresa o persona contratista en COLPOZOS 

SAS, se presenta una emergencia, el personal contratista deberá acatar las 

órdenes dadas por cualquier persona integrante del programa de prevención de 

emergencias institucional (Comité de emergencias, brigadas, coordinadores de 

evacuación). 

 

La empresa o persona contratista deberá acatar la señalización de emergencias 

presente en COLPOZOS SAS. 
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La empresa o persona contratista no podrá obstruir equipos y señalización 

como: extintores, gabinetes contra incendio, entre otros. 

 

 Equipo de Protección Personal: Elementos que deben inter-actuar para poder 

prestar adecuada seguridad al trabajador de modo que puedan controlar la 

ocurrencia de Accidentes de Trabajo o en caso de presentarse, disminuir las 

consecuencias de los mismos. 

 Lista de Verificación: Sistema de chequeo de las condiciones de seguridad 

para los trabajos en caliente que se realizan de manera habitual y rutinaria, para 

los cuales no es práctico ni necesario la elaboración de un permiso para 

trabajos en altura. 

 Sistemas o Equipos de Seguridad: Barreras físicas, sistemas de control 

dispuestos para controlar o disminuir la ocurrencia de emergencias generadas 

por los trabajos en caliente. 

 Persona Competente: Personal idóneo para autorizar permisos para trabajos 

en caliente, son interventores (ingenieros, supervisores y brigadistas). 
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9.4.1.4 Diagrama del procedimiento: 

 

Ilustración 4. Diagrama de procedimientos 
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9.4.1.5 Responsabilidades: 

 

 Todo el personal de mantenimiento y contratistas que realicen Trabajos en 

Caliente, son responsables del cumplir con los estándares y procedimientos de 

los P.T.C. (permiso de trabajo en caliente). 

 

 Toda instalación en donde se va a realizar un Trabajo en Caliente, deberá 

contar con la aprobación del Jefe de área y Mantenimiento, las condiciones de 

seguridad deben ser verificados por el profesional en seguridad y salud en el 

trabajo.  

 

 Para trabajos realizados por contratistas el trabajo será autorizado por el jefe de 

área, el jefe de mantenimiento de la empresa contratante, utilizando   el formato 

de permiso de la empresa contratista, las condiciones de seguridad verificadas 

y firmadas por el SISO del contratista e inspeccionada en cualquier momento 

por el área de salud ocupacional de COLPOZOS SAS.  

 

9.4.1.6 Procedimiento: al diligenciar permiso para trabajos en caliente 

tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

A. Antes de realizar el trabajo en caliente: 

Todas las personas que realicen trabajos en caliente deben usar obligatoriamente 

los elementos de protección personal (soldaduras, esmerilado, pulido y corte por 

gas combustible) es el siguiente: 

 

 Casco de seguridad (Si Aplica) 

 Careta de soldar, con filtros de vidrios en el visor de acuerdo al amperaje de 

trabajo de la máquina. Colores números 10 - 11 para soldar con entre 75 y 

200 amperios. 

 Careta facial, para trabajos de esmerilado. 
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 Lentes de seguridad.  

 Ropa de protección de carnaza (mandil o delantal, polainas y guantes 

largos limpios). 

 Botas (soldador) de seguridad con punta de acero. 

 Respirador con filtros para humos metálicos. 

 Protección auditiva. 

 Debe verificarse que la ropa no esté impregnada con gasolina, petróleo, 

grasas, aceites u otros materiales combustibles o inflamables. 

 No debe doblarse la bota del pantalón hacia arriba. 

 Los bolsillos y puños de la camisa deben quedar cerrados para evitar alojar 

chispas o escorias calientes. Asimismo, no debe mantenerse en los bolsillos 

material inflamable o combustible. 

 

¡El equipo de protección personal anteriormente mencionado debe ser 

utilizado tanto para el soldador como para su ayudante! 

 

 Planee el trabajo con el personal a cargo y comprueba si se necesita otro 

tipo de permiso. 

 Determine los riesgos y las características del área donde se realizará el 

trabajo en caliente. 

 Organice el área de trabajo e identifique las instalaciones eléctricas y la 

ubicación de los equipos necesarios. 

 Planee la demarcación del área de trabajo con conos y cinta de seguridad. 

 Evacue los materiales almacenados con riesgo potencial de incendio o 

explosión. 

 Analice si los niveles inferiores, (huecos) se deben aislar completamente 

con pisos ignífugos mamparas.  

 Aliste los elementos de protección ignifuga para control de riesgo 

adicionales. 
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 Debe contar con los equipos de extinción disponibles. 

 Verificar y aprobar la lista de chequeo y los equipos o elementos a utilizar 

en el trabajo. Solo lo autorizará el interventor (ingenieros o supervisor). 

 

B. Durante el trabajo en caliente: 

 Supervise y verifique si las condiciones iníciales del trabajo han cambiado. 

 Supervise el uso continuo de los elementos de protección personal. 

 Supervise que la copia del permiso del trabajo esté bien diligenciado y 

firmado.  

 Cualquier cambio en lo inicialmente pactado para el desarrollo del trabajo 

será informado al jefe o supervisor a cargo del colaborador y a los que 

participaron en la aprobación del permiso de trabajo. 

 El trabajo se realizará en el tiempo según lo dispuesto en el permiso de 

trabajo, si se necesita ampliar el mismo, debe contar con el visto bueno por 

escrito del ingeniero, jefe o supervisor de COLPOZOS SAS.  

 Todos los ejecutantes del trabajo deben cumplir con los procedimientos, 

normas y políticas internas de salud y seguridad para el trabajo. 

 

C. Después del trabajo en caliente: 

- Dejar el área limpia y en orden. 

- Devolver el formato permiso de trabajo en caliente debidamente diligenciado 

en su totalidad (Incluye firmas a la hora de inspecciones inicial, durante y 

final de la labor) al departamento de seguridad industrial. 

 

9.4.1.7 Los empleados y/o contratistas que realizan trabajos en caliente 

deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Desconectar equipos y tuberías donde se va a trabajar o en áreas cercanas; 

tapar cuando sea el caso, las tuberías y válvulas que puedan presentar 

escapes. 
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 Ventilar el área. 

 Desactivar las fuentes de energía (Eléctrica, hidráulica y/o neumática) y aislar 

la zona. 

 Retirar las sustancias químicas y materiales inflamables del sitio donde se 

realizará el trabajo y sus    alrededores. 

 Mojar y mantener húmedos aquellos materiales que no se pueden retirar, tales 

como pisos y terrazas. 

 Suministrar equipos de extinción apropiados para la clase y tipo de incendio. 

 Hacer control en la fuente, Medio y Persona. 

 Cuando no exista personal presente en el área, todos los equipos y fuentes de 

gases inflamables deberán quedar des energizados y cerrados. 

 En trabajos de esmerilado o soldadura, se deberán tomar las medidas para 

evitar que chispas, escoria incandescente, etc. se proyecten hacia áreas 

adyacentes a través de muros, pisos, aberturas en el cielo, drenajes, etc. 

 Los desagües deberán ser protegidos usando alguno de los siguientes 

métodos: 

- Sellado (con papel alquitranado, plástico, etc. y cubierto con arena). 

- Purgado con un flujo abundante de vapor de agua. 

 

 Las aperturas, ductos y otros drenajes deberán ser sellados o cubiertos con 

papel embreado, mantas contra fuegos o cualquier otro material que sea 

resistente al fuego. 

 En el caso donde los materiales calientes no pueden ser contenidos en el área 

inmediata o en el mismo nivel en donde se realiza el trabajo, dichas áreas 

deberán ser cercadas con barreras y disponer de un guardafuego en todos los 

niveles afectados. En áreas donde la caída de materiales puede significar un 

riesgo al personal que labora a otro nivel de piso, se deberán instalar letreros 

de seguridad en el nivel inferior. 
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 Se deberán construir mamparas protectoras en zonas que se empleen 

elementos tales como gases o vapores inflamables y polvos combustibles, que 

estén usando dispositivos que generen chispas, escorias incandescentes, 

partículas calientes, etc. para prevenir la aparición de un incendio.  

 La mampara deberá reunir las siguientes condiciones: 

 Deberá cercar completamente el área de trabajo. 

 Deberá contar con paneles claros, cubiertos por lo menos 1,2 mts. desde el 

suelo hacia arriba con material resistente al fuego, cuando se trabaje sobre el 

piso. Si la mampara debe ubicarse en una abertura sobre el piso, se deberá 

contar con una superficie resistente al fuego. Se puede emplear material 

transparente en los extremos superiores de la mampara. 

 Deberá ser fabricada con material resistente al fuego, cuando se deba trabajar 

sobre o bajo nivel de piso. 

 Deberán ser sellados completamente en su parte superior, inferior y lados, con 

tela incombustible. 

 Deberán dejarse lengüetas en la lona, de tal modo que permitan un sellado 

adecuado y que exista una presión positiva de aire dentro de la mampara. 

 La presión positiva deberá proveerse con aire respirable, tal como aire 

acondicionado o un ventilador que capte aire de una zona no contaminada o 

desde un cilindro de aire. Deberá verificarse esta condición visualmente. 

 Los equipos de combate de incendios deberán estar disponibles y a mano en 

todo momento, mientras se desarrolle el trabajo. El personal deberá conocer la 

ubicación de este equipo, al igual que la ubicación del teléfono más cercano, 

alarma de emergencia y Procedimientos de Emergencia. 

 Un guardafuego (ayudante) se requerirá en todas las áreas, excepto en 

aquellas áreas controladas y áreas de uso general. El guardafuego deberá 

estar entrenado en el uso de extintores dispuestos en el lugar. El guardafuego 

deberá observar el trabajo durante toda su duración con el fin de detectar y 

extinguir cualquier principio de incendio. De ser necesario, el guardafuego 
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deberá continuar su trabajo después que todas las operaciones hayan 

finalizado, con el propósito de asegurarse de que no haya ningún material 

encendido, que posteriormente pueda ser causa de un incendio. 

 Los materiales combustibles e inflamables deberán reubicarse al menos a 

unos 11 mts. desde el área de trabajo en donde se estén empleando equipos 

que involucren fuentes de ignición o deberán ser cubiertos con mantas 

contra fuegos o cualquier otro material resistente al fuego.  

 Los cables de toma a tierra de equipos de soldar, deberán conectarse al acero 

de la estructura o equipos que no estén pintados. No los conecte a los ejes o 

carcazas de equipos, ya que pueden sufrir serios daños. 

 Conocer y aplicar correctamente el procedimiento para trabajos en caliente. 

 Utilizar los elementos de protección personal aplicables a la actividad a 

realizar. 

 Verificar antes de realizar el trabajo en caliente, que el permiso ha sido 

completado y autorizado. 

 El permiso debe ser colocado en un lugar visible cercano al área de trabajo. 

 Asegurarse que el área de influencia de trabajo en caliente haya sido 

debidamente demarcada y señalizada. 
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10. Discusión de los resultados 

 

Según los autores consultados como Valverde (2010) y Pino Reyes y Rodríguez 

(2017), utilizaron metodologías observacionales similares a las realizadas en este 

trabajo, destacando que para este estudio se utilizó el método de la Guía Técnica 

Colombiana GTC 45, además de una capacitación transversal al momento de su 

realización, que permite establecer la identificación de peligros y valoración de 

riesgos y a su vez, un conocimiento en tiempo real de los procesos a los 

trabajadores involucrados.  

Sin embargo, autores como Pinargote (2016) e igualmente, Valverde (2010), 

utilizaron la matriz de riesgos laborales del método de William FINE, originalmente 

previsto para el control y reducción de riesgos, método que les permitió calcular el 

grado de peligrosidad de cada riesgo calculado mediante su evaluación, así 

mismo, en este estudio se propone la actualización de un  procedimiento 

específico íntegramente seguro para trabajo en caliente, con base a las 

características resultado de la identificación de peligros y la valoración de los 

riesgos del método aplicado de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, permitiendo 

establecer las medidas de control y prevención obtenidas para cada proceso en la 

valoración total del riesgo, para al final con ello, determinar las medidas de control 

en la fuente, medio e individuo, que busca prevenir la materialización de los 

peligros y a su vez, proponer la actualización del programa de trabajo en caliente. 

Una vez obtenida la valoración total del riesgo se procedió a establecer los 

controles pertinentes en la fuente, medio, individuo con el fin de que no se 

materialice los peligros identificados y se generen accidentes e incidentes de 

trabajo. 
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11. Conclusiones  

 

1. Al hacer el análisis de los resultados en la empresa, se pudo constatar que 

en un inicio hubo un diagnóstico, que evidencia la falta de socialización de 

la información que no se acopla con la realidad laboral que viven los 

operarios de trabajo en caliente, por el exceso de información, generando 

condiciones trabajo inseguras, pero que, con los resultados de la 

actualización se logró tener una información clara, precisa y confiable. 

 

2. Se logró a través del método de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, tener 

una valoración de los procesos, destacándose la identificación de peligros y 

la valoración de riesgos, donde se pudo establecer que los procesos de 

menor peligro son unión caising con soldadura, perforación con oxicorte 

orejas caising, corte de anillos con oxicorte y, los procesos de mayor peligro 

son encamisados, arreglo de tubería, refuerzo o reconstrucción de brocas, 

inicio de corte, pulir, retirar la escoria con cincel y/o pulidora (girando la 

pieza).  

 

3. Se realizó una propuesta de mejora en los procedimientos de trabajo en 

caliente, la cual se socializó a los veinte (20) trabajadores y esta incluye la 

actualización del programa para trabajos en caliente, que permite garantizar 

una buena ejecución de las actividades de alto riesgo (trabajo en caliente) y 

a su vez, destacar el nivel de conocimiento de los trabajadores. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1. Lista de chequeo 

https://drive.google.com/file/d/15oFTgdkxz7_5o4rybthrVOIu21pTyHxu/view?usp=s

haring 

Anexo 2. Evaluación nivel de conocimiento  

Anexo 2. Evaluación 

nivel de conocimiento.pdf

https://drive.google.com/file/d/1psX07bkkzjGP2A7ZcwaQjE6byTnhxXvf/view?usp=

sharing 

Anexo 3. Sensibilización de orden y aseo  

 

https://drive.google.com/file/d/1n16vj3jdbFEPfYFWgWPcugx4LED-

EGRF/view?usp=sharing 

Anexo 4. Matriz de elementos de protección personal (EPP) 

Anexo 4. MATRIZ 

DE EPP.xls
 

https://drive.google.com/file/d/1Rgv-

k3969ihVcbR2_NCRFuvDp5KmpVAg/view?usp=sharing 

 

Anexo 1. Lista de 

chequeo.xlsx

Anexo 3. 

Sencibilización de Orden y Aseo.pdf

https://drive.google.com/file/d/15oFTgdkxz7_5o4rybthrVOIu21pTyHxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15oFTgdkxz7_5o4rybthrVOIu21pTyHxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psX07bkkzjGP2A7ZcwaQjE6byTnhxXvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1psX07bkkzjGP2A7ZcwaQjE6byTnhxXvf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n16vj3jdbFEPfYFWgWPcugx4LED-EGRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n16vj3jdbFEPfYFWgWPcugx4LED-EGRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rgv-k3969ihVcbR2_NCRFuvDp5KmpVAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rgv-k3969ihVcbR2_NCRFuvDp5KmpVAg/view?usp=sharing

