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Completado por  

 

OK = Satisfactoria    |    AN = Acción Necesaria    |    N/A = No Aplica OK AN N/A 

1 
Todos los cilindros de gas comprimido están en condiciones de 
seguridad en la medida en que pueda determinarse mediante una 
inspección visual. [1910.101(a)] 

☐ ☐ ☐ 

2 
El contenido de gas de los cilindros de gas comprimido está marcado 
con el nombre químico o comercial del gas. [1910.253(b)(1)(ii)] ☐ ☐ ☐ 

3 
Los cilindros se almacenan lejos de los radiadores y otras fuentes de 
calor. [1910.253(b)(2)(i)] ☐ ☐ ☐ 

4 

Los cilindros que se almacenan en el interior tienen un área de 
almacenamiento designada que se encuentra en un lugar bien 
protegido, bien ventilado y seco que está al menos a 20 pies de 
materiales altamente combustibles y lejos de ascensores, escaleras o 
pasarelas. [1910.253(b)(2)(ii)] 

☐ ☐ ☐ 

5 

El espacio de almacenamiento de los cilindros está ubicado en un 
lugar en el que los cilindros no serán derribados o dañados por el 
paso o la caída de objetos, ni estarán sujetos a la manipulación de 
personas no autorizadas. [1910.253(b)(2)(ii)] 

☐ ☐ ☐ 

6 
Las válvulas de los cilindros vacíos se mantienen cerradas. 
[1910.253(b)(2)(iii)] ☐ ☐ ☐ 

7 
Los tapones de protección de las válvulas están siempre colocados y 
apretados a mano, excepto cuando están en uso o conectados para su 
uso. [1910.253(b)(2)(iv)] 

☐ ☐ ☐ 

8 

Dentro de un edificio, los cilindros (excepto los que están en uso real, 
o conectados listos para su uso) están limitados a una capacidad total 
de gas de 2.000 pies cúbicos o 300 libras de gas de petróleo licuado. 
[1910.253(b)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

9 
Los cilindros de acetileno se almacenan con la válvula hacia arriba. 
[1910.253(b)(3)(ii)] ☐ ☐ ☐ 
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10 

Los cilindros de oxígeno no se almacenan cerca de materiales 
altamente combustibles (especialmente aceite y grasa); cerca de 
reservas de carburo, acetileno u otros cilindros de gas combustible; 
cerca de cualquier otra sustancia que pueda causar o acelerar un 
incendio; o en un compartimento de generador de acetileno. 
[1910.253(b)(4)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

11 

Los cilindros de gas combustible y los cilindros de oxígeno 
almacenados están separados por una distancia de al menos 20 pies, 
o por una barrera incombustible de al menos 5 pies de altura, con un 
índice de resistencia al fuego de al menos 30 minutos. 
[1910.253(b)(4)(iii)] 

☐ ☐ ☐ 

12 
Los cilindros, las válvulas de los cilindros, los acoplamientos, los 
reguladores, las mangueras y los aparatos se mantienen libres de 
sustancias aceitosas o grasientas. [1910.253(b)(5)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

13 
Los cilindros nunca se dejan caer, ni se golpean, ni se permite que se 
golpeen con fuerza entre si. [1910.253(b)(5)(ii)(B)] ☐ ☐ ☐ 

14 
Los tapones de protección de las válvulas no se utilizan nunca para 
levantar las botellas de una posición vertical a otra. 
[1910.253(b)(5)(ii)(C)] 

☐ ☐ ☐ 

15 
Se retiran los reguladores y se colocan los tapones de protección de 
las válvulas antes de trasladar las botellas, a menos que se aseguren 
en camiones especiales. [1910.253(b)(5)(ii)(D)] 

☐ ☐ ☐ 

16 

Los cilindros sin volantes fijos tienen llaves, manijas o llaves no 
ajustables en los vástagos de las válvulas mientras los cilindros están 
en servicio. En las instalaciones de varios cilindros, sólo se requiere 
una llave o manija para cada colector. [1910.253(b)(5)(ii)(E)] 

☐ ☐ ☐ 

17 
Las válvulas de los cilindros se cierran cuando se termina el trabajo y 
antes de mover cualquier cilindro. [1910.253(b)(5)(ii)(F-G)] ☐ ☐ ☐ 

18 

Los cilindros se mantienen lo suficientemente alejados de la 
operación de soldadura o corte para que las chispas, la escoria 
caliente o las llamas no los alcancen, o se proporcionan escudos 
resistentes al fuego. [1910.253(b)(5)(ii)(I)] 

☐ ☐ ☐ 
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19 
Tanto si están llenos como vacíos, los cilindros nunca se utilizan como 
rodillos o soportes. [1910.253(b)(5)(ii)(K)] ☐ ☐ ☐ 

20 
Para abrir las válvulas de los cilindros sólo se utilizan herramientas 
adecuadas (nunca un martillo o una llave inglesa). 
[1910.253(b)(5)(ii)(Q)] 

☐ ☐ ☐ 

21 
Cuando se utilizan, los cilindros de gas combustible se colocan con el 
extremo de la válvula hacia arriba. [1910.253(b)(5)(iii)(A)] ☐ ☐ ☐ 

22 
Los trabajadores están capacitados para no abrir nunca la válvula de 
un cilindro de gas combustible cerca de fuentes de ignición. 
[1910.253(b)(5)(iii)(C)] 

☐ ☐ ☐ 

23 
Antes de retirar un regulador, se cierra la válvula y se libera el gas del 
regulador. [1910.253(b)(5)(iii)(D)] ☐ ☐ ☐ 

24 
Los cilindros con válvulas o accesorios con fugas se sacan al exterior, 
lejos de fuentes de ignición, y se vacían lentamente. 
[1910.253(b)(5)(iii)(F)] 

☐ ☐ ☐ 

25 

Se colocan carteles de advertencia que prohíben las llamas abiertas o 
las fuentes de ignición cerca de los cilindros con fugas en los tapones 
de los fusibles (u otros dispositivos de seguridad con fugas) y se 
etiquetan los cilindros. [1910.253(b)(5)(iii)(G)] 

☐ ☐ ☐ 

26 
El sistema de colectores de cilindros ha sido instalado bajo la 
supervisión de alguien familiarizado con las prácticas adecuadas en 
referencia a su construcción y uso. [1910.253(c)(5)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

27 
Cuando los cilindros de acetileno están acoplados, se han instalado 
supresores de destellos aprobados entre cada cilindro y el bloque 
acoplador. [1910.253(c)(5)(iii)] 

☐ ☐ ☐ 

28 
La capacidad agregada de los cilindros de gas combustible conectados 
a un colector portátil dentro de un edificio no supera los 3.000 pies 
cúbicos de gas. [1910.253(c)(5)(iv)] 

☐ ☐ ☐ 

29 
Los cilindros de acetileno y de gas combustible licuado están 
conectados en posición vertical. [1910.253(c)(5)(v)] ☐ ☐ ☐ 
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30 
En los sistemas de tuberías de servicio, las líneas de distribución se 
han instalado y se mantienen en condiciones de funcionamiento 
seguras. [1910.253(d)(3)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

31 
Se han instalado llaves o válvulas de gas de emergencia en todos los 
edificios. [1910.253(d)(3)(v)] ☐ ☐ ☐ 

32 
Las tuberías subterráneas y exteriores están protegidas contra la 
corrosión. [1910.253(d)(4)(i)] ☐ ☐ ☐ 

33 
La protección contra el retroceso de llama se realiza mediante un 
dispositivo aprobado que impida el paso de la llama a los sistemas de 
gas combustible. [1910.253(e)(3)(ii)(C)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

34 
Las mangueras que presentan defectos se reparan o sustituyen. 
[1910.253(e)(5)(v)] ☐ ☐ ☐ 

35 
Los reguladores reductores de presión sólo se utilizan para el gas y las 
presiones para las que están previstos. [1910.253(e)(6)(i)] ☐ ☐ ☐ 

36 
Los manómetros de los reguladores de oxígeno llevan la indicación 
"NO USAR ACEITE". [1910.253(e)(6)(iii)] ☐ ☐ ☐ 

 

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: 

 

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna 

responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o 

reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo. 


