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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

Proveer los lineamientos básicos a personal de Statkraft y personal contratista que ejecutan 

trabajos con llama abierta, así mismo asegurar que el trabajador tome medidas de precaución y 

control con el fin de evitar accidentes causados por cualquier actividad que genere chispas, llamas 

o fuentes de ignición. 

2 GENERALIDADES 

• Trabajo con llama abierta, es aquel que involucra o genera llama, chispas o desprendimiento 

de calor,  en áreas determinadas que puedan entrar en contacto con materiales combustibles 

o inflamables, generando un incendio o explosión. 

• Todo trabajo con llama abierta debe utilizar el formato DES-PG-HSS-060 Permiso Escrito para 

Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) – Trabajos con Llama abierta.   

• Iniciar el trabajo con llama abierta sólo si se encuentra presente el Observador de fuegos y se 

ha inspeccionado el área de trabajo verificando que se encuentre libre de materiales 

inflamables. 

• Antes de realizar un trabajo con llama abierta en tanques, cisternas, recipientes o tuberías que 

hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, verificar que se encuentren vacíos, 

purgados, ventilados y lavados adecuadamente, y  se deberá activar el formato DES-PG-HSS-

061 PETAR - Espacios Confinados. 

• OBSERVADOR DE FUEGOS, persona presente durante los trabajos con llama abierta, 

encargada de: 

 Inspeccionar el área de trabajo. herramientas y equipos. 

 Identificar los peligros de incendio y tomar medidas preventivas. 

 Mantener una copia de la autorización en el lugar de trabajo. 

3 REQUERIMIENTOS 

3.1. Personal 

 Los trabajos de soldadura y oxicorte, debe de realizarse con personal técnico certificado 

de acuerdo al tipo de trabajo a realizar.  

 El observador de fuego debe estar presente en el área de trabajo durante todo el 

desarrollo de los trabajos con llama abierta. 

3.2. Equipos de Protección Personal y Colectiva 

 El equipo de protección personal especial de uso obligatorio para trabajos en caliente 

(soldadura, oxicorte y esmerilado) es el siguiente: 
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EPP Especial Soldadura Oxicorte Esmerilado 

Careta Soldadura  Facial 

Lentes Anti-impacto Googles Anti-impacto 

Ropa  de protección 

de cuero 
X X X 

Protección 

respiratoria 

Respirador con 

filtro p/humos 

metálicos. 

  

Protección auditiva X  X 

 

 Los encargados de asistir a los soldadores deberán protegerse de la misma manera que el 

soldador cuando se expongan a un riesgo similar. 

 Verificar que la ropa de trabajo y los EPP no estén impregnados con gasolina, petróleo, 

grasas, aceites u otros materiales combustibles o inflamables, especialmente verificar 

estas condiciones durante la manipulación de las válvulas. 

 No introducir la basta del pantalón, dentro de la caña de los zapatos de seguridad. 

 Para evitar la exposición de otras personas a la radiación ultravioleta, llama del arco, 

chispas, fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, combustibles o 

similares, se deberá disponer del uso de biombos de soldadura de material ignífugo. 

 Las áreas de soldadura de arco eléctrico se deben encontrar aisladas visualmente del 

resto del ambiente de trabajo. 

3.3. Área de Trabajo 

 En ambientes abiertos, verificar que se retire en un radio de 15 m. todo peligro potencial 

de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, 

gases comprimidos, otros). 

 Proteger las áreas donde sea difícil evacuar los peligros potenciales de incendio o 

explosión, aislando dichos peligros con elementos resistentes al fuego (biombos 

ignífugos). 

 Ubicar los cilindros de gases comprimidos de manera que se evite que les caigan chispas 

o estar protegidos con biombos. 

 Contar con extintor operativo el cual se debe colocar a 2 m como máximo de los trabajos y 

en un punto opuesto al sentido de la dirección del viento. 

 El Observador contra Incendios deberá verificar que no se haya originado algún incendio 

mediante una inspección al área de trabajo 30 minutos después de finalizado el mismo. 

 Para el caso de áreas críticas (almacenes, grifos, otros que contengan material 

combustible), el Observador contra Incendios deberá realizar una segunda inspección 

visual 2 horas después. 
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Almacenamiento de botellas de gases comprimidos 

 

 

 Disponer de materiales y equipos para el plan de contingencia de acuerdo a la actividad. 

 Detener el trabajo en caso de: 

a) Riesgo de daños personales y/o materiales 

b) De no cumplir con las condiciones que se especifican en el PETAR 

c) De  no contar con extintor tipo ABC. 

d) De no contar con el observador de fuego 

 Transportar los cilindros en carros y sujetarlos a estos firmemente. Colocar capuchones en 

los cilindros cuando estén almacenados o fuera de uso. Almacenar los cilindros de manera 

vertical y asegurarlos con cadenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrito transportador de botellas de gases 
comprimidos 
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3.4. Equipos para Trabajos con llama abierta 

 

Equipos Consideración 

Equipos de 

Oxicorte 

El equipo de oxicorte debe contar con válvulas anti-retorno de llama en las dos 

mangueras hacia los cilindros y con manómetros. 

 
 

Los demás accesorios como tenazas, cables, uniones deben estar en adecuadas 

condiciones operativas. 

Las mangueras del equipo de oxicorte deben estar aseguradas a sus conexiones 

con abrazaderas y no solo por presión; asimismo, deben ser del mismo color del 

cilindro al cual está conectada. 

Equipos de 

Soldadura 

Las máquinas soldadoras deben contar con su respectiva línea a tierra y los 

accesorios no deben estar oxidados ni debe contar con cables pelados. 

Las tenazas deben estar en buen estado y aisladas completamente en la parte del 

mango (no cinta aislante). 

Esmeril 

Colocar su guarda de protección de fábrica, no se permite guardas modificadas o 

hechizas. 

El operador de manera obligatoria deberá usar el esmeril al costado de su cuerpo, 

pero nunca entre las piernas. 

 

4 FORMATOS: 

 Anexo 01: DES-P-HSS-060 (PETAR) – Llama abierta. 

 


