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Prospecto del Curso Trabajo con 
Riesgos Especiales -  8 hrs 

 

La Ley 618 de Higiene y Seguridad del Trabajo, establece la obligatoriedad que la empresa 

desarrolle una serie de actividades preventivas y los procedimientos necesarios para que las 

tareas de mayor riesgo puedan ser ejecutadas de una forma responsable, con todas las 

salvaguardas técnicas, administrativas y procedimentales que eviten una lesión a las personas o 

daño al medio ambiente.  

Las instalaciones de las empresas pueden verse afectados por tal problema, sueñen tener 

riesgos graves por su estado energético, presencia de productos químicos peligrosos o residuos, 

limitaciones en la calidad de aire respirable, etc., por lo cual deben ser debidamente 

controlados.   

La solución está dada por el estricto cumplimiento de procedimientos por el que cualquier 

intervención en determinadas instalaciones deba ser autorizada.  

Objetivo del Curso:  

Garantizar que determinados trabajos que puedan generar riesgos de accidente con 

consecuencias graves puedan ser controlados bajo un estricto protocolo operacional. 

Alcance: 

Se consideran trabajos especiales, independientemente que estos sean realizados por personal 

interno o externo, los siguientes: 

 Trabajos en caliente: Comprenden todas las operaciones con generación de calor, 

producción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de polvos, 

líquidos o gases que  contengan o hayan contenido tales productos.  Por ejemplo: 

soldadura y oxicorte, esmerilado, taladrado, etc.  

 Trabajos en frío: operaciones que normalmente se realizad sin generar calor pero que 

se efectúan en las instalaciones por las que circulan o en las que se almacenan fluidos 

peligrosos como: reparaciones en las bombas de trasvase de líquidos corrosivos, 

sustitución de tuberías, etc. 

 Trabajos en espacios confinados: comprenden todas las operaciones en el interior de 

depósitos, cisternas, fosos y en general, todos aquellos espacios confinados en los que 



2 
 

la atmósfera puede convertirse en irrespirable a raíz del propio trabajo, por falta de 

oxígeno o por contaminación de productos tóxicos. 

 Trabajos eléctricos. Están constituidos por todo tipo de trabajos eléctricos o no, que 

haya de realizarse sobre o en las proximidades de instalaciones equipos eléctricos 

energizados. 

 Otros trabajos especiales. Trabajos que por sus especiales características puedan  

suponer riesgos importantes a personas o la propiedad, y por ello requieran de 

autorización.   

 

CONTENIDO DEL CURSO: 
 

 Objetivos 

 Autoridades y Responsabilidades 

 Tipos de Permiso de Trabajo 

o En frío 

o En Caliente 

o En Espacio Confinado 

o Excavación 

o Eléctricos 

o Permisos mixtos 

 Autoridades y sus funciones específicas 

o Nombradora 

o Emisora 

o Receptora 

 Ejercicios Prácticos 

 Aseguramiento de la Calidad del desarrollo de Permisos de Trabajo 

 Auditorías periódicas 

 Fallas básicas en la gestión de Permisos de Trabajo 

 Validez y Cancelación de Permisos de Trabajo 

 Preguntas y Respuestas 
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