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Completado por  

 

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

1 
Sólo los trabajadores capacitados, autorizados y competentes están 
autorizados a utilizar equipos de soldadura, corte y calentamiento. ☐ ☐ ☐ 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

2 
Los objetos que se van a soldar, cortar o calentar se trasladan a un 
lugar designado o los riesgos de incendio móviles se llevan a un lugar 
seguro o se protegen de otro modo. [1926.352(a)] 

☐ ☐ ☐ 

3 
Cuando el objeto que se va a soldar no se puede mover y los riesgos 
de incendio no se pueden eliminar, se utilizan escudos para confinar 
el calor, las chispas y los desechos. [1926.352(b)] 

☐ ☐ ☐ 

4 
No se soldán, cortan o calientan en lugares donde la aplicación de 
pinturas inflamables, o la presencia de otros compuestos inflamables, 
o las fuertes concentraciones de polvo crean un peligro. [1926.352(c)] 

☐ ☐ ☐ 

5 
Se dispone de equipos de extinción de incendios adecuados para su 
uso inmediato. [1926.352(d)] ☐ ☐ ☐ 

6 
Se asignan vigilantes de incendios durante las operaciones de 
soldadura cuando las precauciones normales de prevención de 
incendios pueden no ser suficientes. [1926.352(e)] 

☐ ☐ ☐ 

PROTECCIÓN PERSONAL 

7 
Los soldadores en zonas de trabajo elevadas están protegidos contra 
las caídas. [1926.501(b)(1)] ☐ ☐ ☐ 

8 
Los cables y equipos de soldadura no obstruyen los pasillos, las 
escaleras o las vías de acceso. [1926.350(f)(7)] ☐ ☐ ☐ 

9 
Se proporciona una ventilación adecuada en las zonas donde se 
realizan trabajos de soldadura o corte. [1926.353(a)] ☐ ☐ ☐ 
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10 
El equipo de protección personal (PPE), incluida la protección ocular, 
es apropiado para el trabajo que se realiza y se usa cuando se 
requiere. [1926.95(a)] 

☐ ☐ ☐ 

11 
Los soldadores y otros empleados expuestos a la radiación están 
adecuadamente protegidos. [1926.353(d)(1)(iii)] ☐ ☐ ☐ 

SOLDADURA Y CORTE CON GAS 

12 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

13 
Los cilindros nunca se dejan caer intencionalmente, ni se golpean, ni 
se permite que se golpeen entre si con fuerza. [1926.350(a)(3)] ☐ ☐ ☐ 

14 
Los cilindros están en una posición vertical asegurada cuando se 
transportan en vehículos motorizados. [1926.350(a)(4)] ☐ ☐ ☐ 

15 
Los tapones de protección de las válvulas nunca se utilizan para 
levantar los cilindros de una posición vertical a otra. [1926.350(a)(5)] ☐ ☐ ☐ 

16 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

17 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

18 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

19 
Los cilindros están asegurados en posición vertical en todo momento, 
excepto cuando son izados o transportados. [1926.350(a)(9)] ☐ ☐ ☐ 

20 

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)] 

☐ ☐ ☐ 
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21 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

22 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

23 
Los cilindros se mantienen a una distancia segura de las operaciones 
de soldadura, o se proporcionan escudos resistentes al fuego. 
[1926.350(b)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

25 
Cuando se utilizan, los cilindros de gas combustible se colocan con el 
extremo de la válvula hacia arriba. [1926.350(b)(3)] ☐ ☐ ☐ 

26 
Los cilindros que contienen oxígeno, acetileno u otro gas combustible 
nunca se llevan a espacios confinados. [1926.350(b)(4)] ☐ ☐ ☐ 

27 
Tanto si están llenos como vacíos, los cilindros nunca se utilizan como 
rodillos o soportes. [1926.350(c)(1)] ☐ ☐ ☐ 

28 
Los cilindros dañados o defectuosos se retiran del servicio. 
[1926.350(c)(3)] ☐ ☐ ☐ 

29 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

30 
Antes de retirar un regulador, se cierra la válvula y se libera el gas del 
regulador. [1926.350(d)(4)] ☐ ☐ ☐ 

31 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

32 
Los colectores se colocan en lugares seguros, bien ventilados y 
accesibles y no en espacios cerrados. [1926.350(e)(2)] ☐ ☐ ☐ 
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33 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

34 
Las mangueras se inspeccionan al principio de cada turno de trabajo, 
y las mangueras defectuosas se retiran del servicio. [1926.350(f)(3)] ☐ ☐ ☐ 

35 
Los acoplamientos de las mangueras no pueden ser desbloqueados o 
desconectados sin un movimiento giratorio. [1926.350(f)(5)] ☐ ☐ ☐ 

36 
Las cajas utilizadas para el almacenamiento de mangueras de gas 
están ventiladas. [1926.350(f)(6)] ☐ ☐ ☐ 

37 
Las antorchas se inspeccionan al comienzo de cada turno y las 

antorchas defectuosas no se utilizan. [1926.350(g)(2)] ☐ ☐ ☐ 

38 
Las antorchas se encienden con mecheros de fricción u otros 
dispositivos aprobados, y nunca con cerillos o desde los trabajos en 
caliente. [1926.350(g)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

39 
Los reguladores de oxígeno y gas combustible y sus medidores están 
en buen estado de funcionamiento mientras se utilizan. [1926.350(h)] ☐ ☐ ☐ 

40 
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. 

☐ ☐ ☐ 

41 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

SOLDADURA Y CORTE POR ARCO 

42 
Todas las conexiones a tierra son mecánicamente fuertes y 
eléctricamente adecuadas para la corriente requerida. 
[1926.351(c)(6)] 

☐ ☐ ☐ 

43 No se utilizan cables que necesiten ser reparados. [1926.351(b)(4)] ☐ ☐ ☐ 
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44 

Cuando los porta electrodos no están en uso, se retiran los 
electrodos, y los porta electrodos se colocan o protegen de manera 
que no puedan hacer contacto eléctrico con los empleados u objetos 
conductores. [1926.351(d)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

45 
Para evitar descargas eléctricas, los porta electrodos calientes nunca 
se sumergen en agua. [1926.351(d)(2)] ☐ ☐ ☐ 

46 
Las operaciones de soldadura y corte por arco están protegidas por 
pantallas incombustibles o ignífugas, siempre que sea posible. 
[1926.351(e)] 

☐ ☐ ☐ 

 

Action Needed Items and Additional Notes: 

 

Esta lista de verificación proporciona directrices generales de seguridad y no incluye todos los elementos de norma OSHA 1926 Subparte J para soldadura. 

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. 


