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1 
Sólo los trabajadores capacitados, autorizados y competentes están 
autorizados a utilizar el equipo de soldadura, corte y soldadura fuerte. 
[1910.252(a)(2)(xiii)(C)] 

☐ ☐ ☐ 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

2 
Cuando no se puede mover el objeto a soldar y no se pueden eliminar 
los riesgos de incendio, se utilizan escudos para confinar el calor, las 
chispas y la escoria. [1910.252(a)(1)(ii)] 

☐ ☐ ☐ 

3 
Se dispone de equipos de extinción de incendios adecuados para su 
uso inmediato. [1910.252(a)(2)(ii)] ☐ ☐ ☐ 

4 
Se asignan vigilantes de incendios cuando se realizan trabajos de 
soldadura o corte en lugares donde podría producirse un incendio. 
[1910.252(a)(2)(iii)(A)] 

☐ ☐ ☐ 

5 
Los combustibles se encuentran a una distancia mínima de 35 pies del 
lugar de trabajo o están efectivamente protegidos. 
[1910.252(a)(2)(vii)] 

☐ ☐ ☐ 

PROTECCIÓN PERSONAL 

6 
Los soldadores en zonas de trabajo elevadas están protegidos contra 
las caídas. [1910.252(b)(1)(i)] ☐ ☐ ☐ 

7 
Los cables y equipos de soldadura no obstruyen los pasillos, las 
escaleras o las vías de acceso. [1910.252(b)(1)(ii)] ☐ ☐ ☐ 

8 
Se ha completado una evaluación de riesgos para determinar qué PPE 
específico se necesita. [1910.132(d)(1)] ☐ ☐ ☐ 

9 
El equipo de protección personal (PPE), incluida la protección ocular, 
es apropiado para el trabajo que se realiza y se usa cuando se 
requiere. [1910.252(b)] 

☐ ☐ ☐ 
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10 
Se proporciona una ventilación adecuada en las zonas donde se 
realizan trabajos de soldadura o corte. [1910.252(c)] ☐ ☐ ☐ 

11 
Los cilindros de gas y las máquinas de soldar se dejan fuera cuando se 
realizan trabajos de soldadura o corte en cualquier espacio confinado. 
[1910.252(b)(4)(iii)] 

☐ ☐ ☐ 

CORTE Y SOLDADURA CON GAS COMBUSTIBLE-OXÍGENO 

12 
Se toman precauciones para evitar la mezcla de aire u oxígeno con 
gases inflamables, excepto en un quemador o en un soplete estándar. 
[1910.253(a)(1)] 

☐ ☐ ☐ 

13 
El acetileno se genera, canaliza o utiliza a una presión absoluta de 30 
p.s.i. o menos. [1910.253(a)(2)] ☐ ☐ ☐ 

14 
Sólo se utilizan aparatos aprobados (sopletes, reguladores, válvulas 
reductoras de presión, generadores de acetileno, colectores, etc.). 
[1910.253(a)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

15 
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)] ☐ ☐ ☐ 

16 
Los cilindros se almacenan lejos de los radiadores y otras fuentes de 
calor. [1910.253(b)(2)(i)] ☐ ☐ ☐ 

17 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

18 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

19 
Las válvulas de los cilindros vacíos se mantienen cerradas. 
[1910.253(b)(2)(iii)] ☐ ☐ ☐ 
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20 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

21 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

22 
Los cilindros de acetileno se almacenan con la válvula hacia arriba. 
[1910.253(b)(3)(ii)] ☐ ☐ ☐ 

23 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

24 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

25 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

26 
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)] ☐ ☐ ☐ 

27 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

28 
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)] 

☐ ☐ ☐ 
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29 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

30 
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)] ☐ ☐ ☐ 

31 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

32 
Tanto si están llenos como vacíos, los cilindros nunca se utilizan como 
rodillos o soportes. [1910.253(b)(5)(ii)(K)] ☐ ☐ ☐ 

33 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

34 
Cuando se utilizan, los cilindros de gas combustible se colocan con el 
extremo de la válvula hacia arriba. [1910.253(b)(5)(iii)(A)] ☐ ☐ ☐ 

35 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

36 
Antes de retirar un regulador, se cierra la válvula y se libera el gas del 
regulador. [1910.253(b)(5)(iii)(D)] ☐ ☐ ☐ 

37 

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)] 
☐ ☐ ☐ 

38 

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)] 

☐ ☐ ☐ 

39 
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)] 

☐ ☐ ☐ 
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40 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

41 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

42 
Los cilindros de acetileno y de gas combustible licuado están 
conectados en posición vertical. [1910.253(c)(5)(v)] ☐ ☐ ☐ 

43 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

44 
Se han instalado llaves o válvulas de gas de emergencia en todos los 

edificios. [1910.253(d)(3)(v)] ☐ ☐ ☐ 

45 
Las tuberías subterráneas y exteriores están protegidas contra la 
corrosión. [1910.253(d)(4)(i)] ☐ ☐ ☐ 

46 
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)] 

☐ ☐ ☐ 

47 
Las mangueras que presentan defectos se reparan o sustituyen. 
[1910.253(e)(5)(v)] ☐ ☐ ☐ 

48 
Los reguladores reductores de presión sólo se utilizan para el gas y las 
presiones para las que están previstos. [1910.253(e)(6)(i)] ☐ ☐ ☐ 

49 
Los manómetros de los reguladores de oxígeno llevan la indicación 
"NO USAR ACEITE". [1910.253(e)(6)(iii)] ☐ ☐ ☐ 

GENERADORES DE ACETILENO 

50 
Se proporciona un amplio espacio alrededor del generador para su 
funcionamiento y mantenimiento. [1910.253(f)(3)] ☐ ☐ ☐ 

51 
El generador está situado en una zona donde el agua no se congela y 
está prohibido el uso de cloruro de sodio para evitar la congelación. 
[1910.253(f)(4)(i)(B)] 

☐ ☐ ☐ 
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52 
Los generadores portátiles se colocan a una distancia segura de la 
posición de soldadura. [1910.253(f)(5)(ii)(E)] ☐ ☐ ☐ 

53 
Ninguna abertura en cualquier caseta de generador exterior está 
situada a menos de 1,5 metros de cualquier abertura en otro edificio. 
[1910.253(f)(6)(i)(A)] 

☐ ☐ ☐ 

54 
Generadores estacionarios instalados en el interior los edificios están 
encerrados en una habitación separada. [1910.253(f)(6)(i)(G)] ☐ ☐ ☐ 

55 
Las salas interiores del generador y las casas exteriores del generador 
están bien ventiladas con rejillas de ventilación situadas a nivel del 
suelo y del techo. [1910.253(f)(6)(ii)] 

☐ ☐ ☐ 

56 
No se permite la presencia de personas no autorizadas en las casetas 
de los generadores exteriores ni en las salas de los generadores 
interiores. [1910.253(f)(7)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

57 
Las instrucciones de funcionamiento se colocan en un lugar obvio 
cerca del generador o se guardan en un lugar adecuado y conocido 
para su fácil consulta. [1910.253(f)(7)(i)(A)] 

☐ ☐ ☐ 

58 
La sala del generador está cableada eléctricamente como lugar 
peligroso. [1910.307] ☐ ☐ ☐ 

59 
La mezcla de residuos de agua y carburo que se drena del generador 
nunca se vierte en las tuberías del alcantarillado ni se almacena en 
zonas cercanas a llamas abiertas. [1910.253(f)(7)(i)(D)] 

☐ ☐ ☐ 

60 

El carburo de calcio se guarda en envases metálicos lo 
suficientemente resistentes como para evitar su rotura y con la 
etiqueta "Carburo de calcio - peligroso si no se mantiene seco" (o una 
advertencia equivalente). [1910.253(g)(1)(ii)] 

☐ ☐ ☐ 

61 
El carburo de calcio almacenado en interiores no supera las 600 libras 
y el área de almacenamiento está seca, impermeable y bien ventilada. 
[1910.253(g)(2)(i)] 

☐ ☐ ☐ 

62 
Los recipientes de carburo de calcio almacenados en el exterior se 
inspeccionan periódicamente para comprobar si están oxidados o 
presentan otros daños. [1910.253(g)(3)(ii)] 

☐ ☐ ☐ 
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SOLDADURA Y CORTE POR ARCO 

63 
El voltaje en el circuito abierto (sin carga) de las máquinas de 
soldadura y corte por arco es lo más baja posible y no supera los 
límites recomendados. [1910.254(b)(3)] 

☐ ☐ ☐ 

64 
En condiciones de humedad, se utilizan controles automáticos para 
reducir la tensión en vacío. [1910.254(b)(4)] ☐ ☐ ☐ 

65 
En las máquinas de soldadura por arco, el aparato de control está 
cerrado. [1910.254(b)(4)(ii)] ☐ ☐ ☐ 

66 
Los terminales de los cables de soldadura están protegidos contra el 
contacto eléctrico accidental del personal o de objetos metálicos. 
[1910.254(b)(4)(iv)] 

☐ ☐ ☐ 

67 
Las conexiones de los dispositivos de control portátiles, como los 
pulsadores que lleva el operario, no están conectadas a un circuito de 
corriente alterna superior a 120 voltios. [1910.254(b)(4)(v)] 

☐ ☐ ☐ 

68 
Hay un interruptor o controlador de desconexión en cada máquina de 
soldar o cerca de ella. [1910.254(c)(3)(i)] ☐ ☐ ☐ 

69 
Se ha comprobado la conexión a tierra del bastidor de la máquina de 
soldar. [1910.254(d)(3)] ☐ ☐ ☐ 

70 
Cuando los porta electrodos no están en uso, se colocan de manera 
que no puedan entrar en contacto eléctrico con personas, objetos 
conductores, combustible o tanques comprimidos. [1910.254(d)(7)] 

☐ ☐ ☐ 

71 
Los soldadores no enrollan ni hacen un bucle con los cables de los 
electrodos de soldadura alrededor de su cuerpo. [1910.254(d)(8)] ☐ ☐ ☐ 

72 
Los cables de soldadura por arco están intactos, sin aislamiento 
dañado ni conductores expuestos. [1910.254(d)(9)(iii)] ☐ ☐ ☐ 

SOLDADURA POR RESISTENCIA 

73 

Las puertas y los paneles de acceso de las máquinas de soldadura por 
resistencia y los paneles de control se mantienen cerrados y 
enclavados para evitar el acceso de personas no autorizadas. 
[1910.255(b)(3)] 

☐ ☐ ☐ 
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74 
Todas las operaciones de las máquinas de soldadura por resistencia 
están efectivamente protegidas. [1910.255(b)(4)] ☐ ☐ ☐ 

75 
Se ha instalado una protección de vidrio de seguridad (o un plástico 
adecuado resistente al fuego) en el punto de operación. 
[1910.255(b)(5)] 

☐ ☐ ☐ 

76 
Los interruptores de pie están protegidos para evitar el 
funcionamiento accidental de la máquina. [1910.255(b)(6)] ☐ ☐ ☐ 

77 
Todas las máquinas especiales de soldadura multipunto, incluidas las 
prensas de soldadura de 2 y 4 postes, cuentan con dos o más botones 
de parada de emergencia de seguridad. [1910.255(b)(7)] 

☐ ☐ ☐ 

78 
Las máquinas de soldadura por arco eléctrico están equipadas con 
capuchas para controlar las descargas eléctricas. [1910.255(d)(1)] ☐ ☐ ☐ 

79 
Las inspecciones periódicas de las máquinas de soldadura por arco 
son realizadas por personal cualificado y se mantienen registros de 
inspección. [1910.255(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 1910 Subparte Q 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. 


