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1 
Cuando se transportan, trasladan y almacenan cilindros de gas 
comprimido, los tapones de protección de las válvulas están 
colocados y asegurados. [1926.350(a)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

2 
Cuando se izan los cilindros, se aseguran en una cuna, eslinga o paleta 
y nunca se izan o transportan por medio de imanes o eslingas de 
estrangulamiento. [1926.350(a)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

3 
Los trabajadores mueven los cilindros inclinándolos y haciéndolos 
rodar sobre sus bordes inferiores. [1926.350(a)(3)] ☐ ☐ ☐ 

4 
Los cilindros nunca se dejan caer intencionalmente, ni se golpean, ni 
se permite que se golpeen entre si con fuerza. [1926.350(a)(3)] ☐ ☐ ☐ 

5 
Los cilindros están en una posición vertical asegurada cuando se 
transportan en vehículos motorizados. [1926.350(a)(4)] ☐ ☐ ☐ 

6 
Los tapones de protección de las válvulas nunca se utilizan para 
levantar los cilindros de una posición vertical a otra. [1926.350(a)(5)] ☐ ☐ ☐ 

7 
A menos que los cilindros estén firmemente asegurados en un 
portador especial, se retiran los reguladores y se colocan las tapas de 
protección de las válvulas antes de moverlos. [1926.350(a)(6)] 

☐ ☐ ☐ 

8 
Se utiliza una carretilla para cilindros, una cadena u otro dispositivo 
de sujeción para evitar que los cilindros se caigan mientras se utilizan. 
[1926.350(a)(7)] 

☐ ☐ ☐ 

9 
Las válvulas de los cilindros se cierran cuando se termina el trabajo, 
cuando los cilindros están vacíos o cuando se trasladan. 
[1926.350(a)(8)] 

☐ ☐ ☐ 

10 
Los cilindros están asegurados en posición vertical en todo momento, 
excepto cuando son izados o transportados. [1926.350(a)(9)] ☐ ☐ ☐ 
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11 

Los cilindros de oxígeno almacenados están separados de los cilindros 
de gas combustible y de los materiales combustibles por una distancia 
de al menos 20 pies, o por una barrera incombustible de al menos 5 
pies de altura, con una clasificación de resistencia al fuego de al 
menos 30 minutos. [1926.350(a)(10)] 

☐ ☐ ☐ 

12 

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. [1926.350(a)(11)] 

☐ ☐ ☐ 

13 

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. [1926.350(a)(11)] 

☐ ☐ ☐ 

14 
Los cilindros se mantienen a una distancia segura de la soldadura, o 
se proporcionan escudos resistentes al fuego. [1926.350(b)(1)] ☐ ☐ ☐ 

15 
Cuando se utilizan, los cilindros de gas combustible se colocan con el 
extremo de la válvula hacia arriba. [1926.350(b)(3)] ☐ ☐ ☐ 

16 
Los cilindros que contienen oxígeno, acetileno u otro gas combustible 
nunca se llevan a espacios confinados. [1926.350(b)(4)] ☐ ☐ ☐ 

17 
Tanto si están llenos como vacíos, los cilindros nunca se utilizan como 
rodillos o soportes. [1926.350(c)(1)] ☐ ☐ ☐ 

18 
Los cilindros dañados o defectuosos se retiran del servicio. 
[1926.350(c)(3)] ☐ ☐ ☐ 

19 
Los trabajadores están capacitados para no abrir nunca la válvula de 
un cilindro de gas combustible cerca de fuentes de ignición. 
[1926.350(d)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

20 
No se coloca nada encima de los cilindros de gas combustible, cuando 
están en uso, que pueda dañar el dispositivo de seguridad o interferir 
con el cierre rápido de la válvula. [1926.350(d)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

21 
Antes de retirar un regulador, se cierra la válvula y se libera el gas del 
regulador. [1926.350(d)(4)] ☐ ☐ ☐ 
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22 

Los colectores de gas combustible y oxígeno llevan el nombre de la 
sustancia que contienen en letras de al menos 1 pulgada de alto, bien 
pintadas en los colectores o en un cartel fijado permanentemente a 
ellos. [1926.350(e)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

23 
Los colectores se colocan en lugares seguros, bien ventilados y 
accesibles y no en espacios cerrados. [1926.350(e)(2)] ☐ ☐ ☐ 

24 
Las mangueras de oxígeno y de gas combustible no son 
intercambiables y nunca se utiliza una sola manguera que tenga más 
de un paso de gas. [1926.350(f)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

25 
Cuando las secciones paralelas de la manguera de oxígeno y de gas 
combustible están unidas con cinta adhesiva, no se cubren más de 4 
pulgadas de las 12 pulgadas con cinta adhesiva. [1926.350(f)(2)] 

☐ ☐ ☐ 

26 

Las mangueras que transportan acetileno, oxígeno, gas combustible 
natural o manufacturado, o cualquier gas o sustancia que pueda 
encenderse o entrar en combustión, o ser de alguna manera 
perjudicial para los empleados, se inspeccionan al comienzo de cada 
turno de trabajo. [1926.350(f)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

27 
Las mangueras defectuosas o en estado dudoso se retiran del 
servicio. [1926.350(f)(4)] ☐ ☐ ☐ 

28 
Los reguladores de oxígeno y gas combustible y sus medidores están 
en buen estado de funcionamiento mientras se utilizan. [1926.350(h)] ☐ ☐ ☐ 

29 

Las botellas, los tapones de las botellas, las válvulas, los 
acoplamientos, los reguladores, las mangueras y los aparatos se 
mantienen libres de aceite o sustancias grasientas y no se manipulan 
con manos o guantes aceitosos. [1926.350(i)] 

☐ ☐ ☐ 

 

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. 


