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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento con el reglamento de grados académicos de bachiller y 

título profesional de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 

Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica; ponemos a consideración de los señores ingenieros miembros 

del jurado evaluador el presente trabajo de investigación titulado: 

“IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN 

SOLDADURA Y CORTE EN LA EMPRESA ALLTEC INC S.R.L. “ 

Para optar el título profesional de Ingeniero Metalúrgico. 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de realizar la Implementación 

de procedimientos de seguridad en labores de soldadura y corte en la 

empresa en mención. 

Las labores de soldadura y corte tienden a generar a largo plazo 

enfermedades profesionales en los trabajadores, por lo que el objetivo 

fundamental del presente trabajo, está  referido a la identificación, 

evaluación de  los factores de riesgo y la aplicación de medidas de control 

como los procedimientos y herramientas de gestión. 

El contenido de la tesis se desarrolla en cuatro capítulos donde se detalla 

información relevante respecto al tema, así como los procedimientos para 

cada tipo de soldadura. 

La implementación de procedimientos favorecerá la reducción de incidentes 

y accidentes laborales y fomentará una cultura de prevención. 

Es de interés inmediato de la gerencia de la empresa implementar estos 

procedimientos y herramientas de gestión para mejorar la productividad y 

brindar un mejor ambiente laboral. 

Atentamente  

RUBEN PANCCA PARIZACA 

Bachiller en Ingeniería Metalúrgica 
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JUSTIFICACION 

La presente tesis se refiere al tema de seguridad e higiene en soldadura y 

corte donde se aboca a conocer los antecedentes, principios básicos, 

características de cada proceso y diferenciar en donde se aplican, así como 

los riesgos que se presentan en cada uno de ellos y como poder aplicar la 

seguridad en los mismos, para prevenir y salvaguardar la integridad del 

trabajador. 

La característica surge porque  no hay una homologación acerca de la 

seguridad en soldadura y corte en el ámbito laboral, debido a que no todos 

implementan las medidas respectivas. 

La justificación  de esta tesis está en tener condiciones óptimas de seguridad 

e higiene en los centros de trabajo donde se realicen procesos de soldadura 

y corte, con el fin de proteger al trabajador en sus actividades 

correspondientes. Esto será factible a través de la implementación de 

procedimientos estándar de acuerdo al tipo de proceso de soldadura y corte. 
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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES 

 

1. 1 INTRODUCCIÓN 

ALLTEC INC S.R.L. Fundada  en la ciudad de Arequipa el 03 de febrero del 

año 2003 debidamente registrado con RUC- 20498404546, es una empresa 

dedicada a la reparación y mantenimiento de motores trifásicos, así como el 

diseño, construcción y montaje de estructuras metálicas, para industria y 

minería. También  realiza  la fabricación de otros productos de metal NCP, 

con CIIU 2899 para  importación y exportación. 

Tiene como dirección principal calle 27 de noviembre # 647 en el distrito de 

Cerro Colorado.  

Productos más importantes importados durante el 2010 de la empresa 

ALLTEC INC S.R.L: bomba centrifuga, motor hidráulico, válvula actuador, 

diafragma. 

Marcas de productos más importantes importados durante el 2010 de la 

empresa ALLTEC INC S.R.L: Berkeley, Parker, United Truck & Equipment, 

s/m 

Proveedores foráneos más importantes durante el 2010 de la empresa 

ALLTEC INC S.R.L: United Truck & Equipment países de suministro más 

importantes durante el 2010 de la empresa ALLTEC INC S.R.L: United 

States. 
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VISIÓN 

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus 

problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares 

internacionales en todas nuestras operaciones. 

MISIÓN 

Ser la empresa de Servicios Múltiples en soldadura, líder en el sur del Perú 

que contribuya al desarrollo del sector industrial, minero y construcción, con 

proyección Internacional dando productos de alta Calidad con 

reconocimiento de nuestros clientes  

y en beneficio de nuestra comunidad. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

En ALLTEC S.R.L, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras 

actividades protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro personal y 

la de terceros a través de la formación de una cultura que adopte la 

seguridad como un valor primario. Esto está sustentado por el compromiso 

de nuestra Gerencia en el convencimiento de: 

1. Asegurar la protección de todos los miembros de la empresa 

mediante la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades 

ocupacionales relacionadas con la actividad. 

2. Cumplir con leyes, normas y regulaciones de S&ST internas y 

externas nos ayudara a mejorar nuestros estándares. 

3. Motivar la participación de todo el personal  a través del 

entrenamiento y la capacitación para mejorar en forma continua 

nuestras actividades. 

4. ALLTEC SRL,  está comprometida en implantar planes, programas 

que evidencien el ciclo de mejora continua dentro del sistema de 

gestión. 
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5. Planificar soluciones compatibles con los Riesgos asociados a 

nuestras actividades conforme a normas, leyes y procedimientos 

estándar comprobados. 

6. Implementar y asignar recursos para la ejecución de lo planeado.  

7. Hacerle seguimiento y acción correctiva a lo planeado, a través de la 

medición de los resultados derivados de inspecciones, auditorias, etc. 

POLÍTICA AMBIENTAL 

En ALLTEC SRL, tenemos como objetivo conducir nuestras actividades 

protegiendo el medio ambiente dentro y fuera del ámbito de Producción a 

través de la formación de una cultura que está comprometida con la 

conservación del medio ambiente, guiando su accionar mediante los 

siguientes compromisos: 

1. Mantener un Sistema de Gestión Ambiental que nos ayude a diseñar, 

planificar, construir y operar nuestras actividades para prevenir la 

contaminación. 

2. Implementar programas que nos ayude a mejorar continuamente 

nuestro desempeño ambiental. 

3. Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección 

ambiental aplicadas a nuestras actividades. 

4. Utilizar eficientemente los recursos, mejorar la disposición de los 

desechos y emisiones. Propiciar la reducción, reutilización y reciclaje 

de los residuos. 

5. Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, 

proveedores y la comunidad circundante al Centro de Producción, 

mediante el desarrollo e implementación de programas de 

sensibilización y participación. 

6. Nuestra política está elaborada de acuerdo a la norma ISO 14001 
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INFRAESTRUCTURA 

Disponemos de una nave industrial completamente equipada con puente 

grúa de alta capacidad y un área de trabajo de 5 000 m2 las cuales se 

distribuyen en: 

 Área de Mantenimiento  con 120 m2 

 Área de Estructuras con 200 m2 

 Área de Preparado de Superficies con 200 m2 

 Área de Pintura con 150 m2 

 Área de Almacenaje con 300 m2 

 Áreas Administrativas con 100 m2 

 Estacionamiento con 400 m2 

Contamos con tecnología de punta en el área administrativa. Estas oficinas 

están divididas por áreas donde nuestro personal tiene todas las 

comodidades necesarias para realizar su trabajo de manera óptima en un 

ambiente laboral muy agradable. 

Los  empresarios   cuya  visión  va  más   allá  de  lo  estético   hacen   un  

esfuerzo extraordinario  para  poder  competir  en estas  épocas  de 

globalización  y aceptan  el hecho de que para abrir mercados seguros la 

mejor ruta esta sin lugar a dudas en la calidad de su oferta. 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar la implementación de procedimientos de seguridad en labores 

de soldadura y corte para minimizar el grado de accidentabilidad del 

trabajador tomando como base la normativa vigente para dichas 

actividades. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Elaborar una matriz para identificar los peligros y evaluar los riesgos 

en labores de soldadura y corte de la empresa. 

b) Elaborar diferentes herramientas de gestión para un adecuado control 

de riesgos 
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c)  Evaluar el riesgo asociado de ciertas actividades críticas con 

soldadura y corte. 

1.3. ANTECEDENTES 

En  los  últimos  10  años  los  efectos  del  proceso  de  modernización  del  

sistema productivo en nuestro país debido a factores como la generalización 

del conocimiento en Internet,  la apertura de mercados  internacionales  y el 

vertiginoso  avance  de la tecnología  han exigido a las industrias  la 

aplicación  de normas  extranjeras  para el funcionamiento de sus procesos 

productivos, la información con que se cuenta en el Perú  corresponde  en  

su  mayoría  a  normas  emitidas  por  otros  países  y  otros idiomas lo que 

dificulta el uso de las mismas así por ejemplo tenemos la norma ANSI Z49.1 

que fue publicada por el Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI) 

esta  norma  trata  sobre  la  seguridad  en  procesos  de  soldadura,  corte  y 

procesos relacionados, la cual es muy utilizada a nivel mundial y sirve de 

referencia en varios países. 

En el país el tema de la seguridad no ha sido suficientemente valorado ni 

desarrollado en el campo del quehacer productivo especialmente en lo 

referente a los procesos de soldadura y corte. Los trabajos de soldadura y 

corte de metal entrañan altos riesgos para la salud, y lamentablemente, la 

razón más frecuente de los accidentes y enfermedades  laborales es la 

carencia de programas de adiestramiento y educación sobre Seguridad e 

Higiene Industrial en las empresas, así como la escasa generación de 

normas y reglamentos que normalicen y regulen el funcionamiento seguro de 

los procesos antes mencionados. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Al hacer un análisis a los procesos productivos desde sus inicios se 

determina que, cuando la realización de un trabajo requiere del uso de 

energía calórica para fundir un metal,  se generan  una serie  de riesgos  

potenciales  y situaciones  inseguras  como incendios,  quemaduras  en los 

operadores  y exposición  a altas temperaturas, pero es posible encontrarse 

con otros riegos que van ligados directamente con la salud del trabajador 

como las radiaciones (UV, IR) y deslumbramientos, los respirables: polvos,  
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humos metálicos, y gases, que son los representantes del Riesgo Oculto. 

Los entornos de trabajo típicos también pueden incluir el peligro de tropezar 

con los cables de energía, puede haber personal  trabajando  en  alturas,  y  

podría  haber  riesgos  asociados  al  trabajo  en espacios cerrados. 

1.5 HIPÓTESIS 

Debido a la existencia de estos  riesgos que conducen  a accidentes 

laborales  o enfermedades de trabajo durante la actividad de soldadura o 

corte  provocando  daños a la salud y vida de los trabajadores, a terceros o 

bien al centro de trabajo; es probable que se incremente aún más  la  taza 

de accidentabilidad  laboral en soldadura y/o corte por lo que se considera  

identificar y evaluar los peligros y riesgos para proponer medidas de control 

adecuadas considerando la normativa vigente con la finalidad de reducir los 

índices de accidentabilidad. 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

En el presente trabajo se definen aspectos generales de la gestión de la 

seguridad en procesos  de  soldadura  y  corte,  enfocándose  hacia  

prácticas  seguras  al  realizar estos procesos,  que  generalmente  están 

dentro del mando de aplicación del soldador y bajo el control ejercido por 

supervisores o jefes inmediatos. Se definen  aspectos  a considerar  al 

momento  de trabajar bajo condiciones de riesgo como por ejemplo 

ambientes con humo y gases, explosiones e incendios,  quemaduras  por 

contacto, lesiones por radiación  infrarroja  y ultravioleta, proyecciones de 

partículas a los ojos, ruido, etc. Que provocan danos en la salud de los 

trabajadores y supervisores por lo que es necesario tener condiciones 

óptimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se realicen 

los procesos de soldadura y corte con el fin de proteger al personal en las 

actividades correspondientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO DE LA SOLDADURA 

 

2.1 ORIGEN Y EVOLUCION DE LA SOLDADURA 

La unión de metales tiene su origen hace miles de años; en la edad de 

bronce y de hierro ya se realizaba en continentes que hoy se conocen como 

Europa y Oriente medio. 

El método más antiguo utilizado para unir o soldar metales se basaba en 

calentar dos piezas de metal en una fragua hasta que estaban blandas y 

flexibles, después se golpeaban con un martillo o forjaban las piezas entre si 

en un yunque y se dejaban enfriar y endurecer. La forja fue muy importante 

en la civilización romana. Los artesanos de la edad media y del renacimiento 

trajeron avances en la soldadura de fragua ya que eran muy habilidosos en 

el proceso, y la industria continuó creciendo durante los siglos siguientes. 

Sin embargo. Los métodos de soldadura tal y como los conocemos hoy, 

datan de principios del S XX. Así destacan por ejemplo el desarrollo del 

sistema de soldadura con gas inerte en 1930 o la creación del soplete para 

TIG en 1942. 

La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción del calor, 

con o sin aportación de material metálico nuevo, dando continuidad a los 

elementos unidos. 

2.2 CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS DE SOLDADURA 

Actualmente, la soldadura se utiliza en todos los sectores productivos como 

la industria de automoción, la petroquímica, la naval, la ligada a los bienes 
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de equipo, la construcción en general y en concreto, la construcción de 

estructuras metálicas; ofrece empleo continuo con avances permanentes, se 

puede desarrollar en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto por 

cuenta ajena como en forma autónoma, pudiendo dedicarse a la fabricación, 

montaje o reparación de construcciones metálicas, instalaciones y productos 

de fabricación mecánica. 

Sin embargo los sectores donde se engloba la mayoría de los trabajos de 

soldadura (industria y construcción) son aquellos en los que se concentra la 

mayor parte de los accidentes laborales; esto se debe principalmente a los 

siguientes factores: 

 La escasa formación de los trabajadores en materia de prevención 

 La no utilización de los equipos de trabajo tal y como se señala en la 

norma. 

 La inadecuada utilización de protocolos de actuación en trabajos 

peligrosos como trabajos de soldadura en altura o en lugares 

confinados. 

La soldadura ofrece las siguientes ventajas: 

 Proporciona una unión permanente, convirtiendo las partes soldadas 

en una sola unidad. 

 La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales, 

si se usa un material de relleno que tenga propiedades de resistencia 

superiores a la de los metales originales y se aplican las técnicas 

correctas de soldar. 

 Es la forma más económica y ligera de unir componentes, siendo el 

ensamble mecánico (adición de remaches y tuercas) más pesado que 

la soldadura. 

 No se limita al ambiente de fábrica, sino que también se puede 

realizar en espacios abiertos. 
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Además de las ventajas indicadas, presenta también los siguientes 

inconvenientes: 

 La mayoría de las operaciones se hacen de forma manual, lo cual 

implica un alto coste de mano de obra. 

 Implica el uso de energía y es peligrosa. 

 Por tener como resultado una unión permanente, no permite un 

desensamble adecuado. En los casos en los que es necesario el 

mantenimiento de un producto no debe utilizarse la soldadura como 

método de ensamble. 

 La unión de soldadura puede tener defectos de calidad que reducen 

la resistencia de la unión y que son difíciles de detectar. 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SOLDADURA 

 Soldadura heterogénea: se efectúa entre materiales de distinta 

naturaleza, con o sin material de aportación: o entre metales iguales, 

pero con distinto metal de aportación, puede ser blanda o fuerte. 

 Soldadura homogénea: los metales que se sueldan y el metal de 

aportación, si lo hay, son de la misma naturaleza. Puede ser 

oxiacetilénica, eléctrica (por arco voltaico o por resistencia), etc. Si no 

hay metal de aportación las soldaduras homogéneas se denominan 

autógenas. 

 Soldadura blanda: Esta soldadura de tipo heterogéneo se realiza a 

temperaturas por debajo de los 400ºC; el material metálico de 

aportación más empleado es una aleación de estaño y plomo que 

funde a 230ºC aproximadamente. 

 Soldadura Fuerte: También se llama dura o amarilla. Es similar a la 

blanda, pero se alcanzan temperaturas de hasta 800ºC. Como metal 

de aportación se suelen usar aleaciones de plata y estaño o de cobre 

y cinc. Como material fundente para cubrir las superficies, 

desoxidándolas, se emplea el bórax. Un soplete de gas aporta el calor 

necesario para la unión. La soldadura se efectúa generalmente a 

tope, pero también se suelda a solape y en ángulo. 
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 Soldadura por Presión: Soldadura en frio donde la unión entre los 

metales se produce sin aportación de calor. Puede resultar muy útil en 

aplicaciones en las que sea fundamental no alterar la estructura o las 

propiedades de los materiales que se unen. Se puede realizar por 

presión en frio o en caliente o por fricción. 

 Soldadura Aluminotermia o con termita: Utiliza como fuente de 

calor para fundir los bordes de las piezas a unir y metal de aportación 

el hierro líquido y sobrecalentado que se obtiene de la reacción 

química se produce entre el óxido de hierro y el aluminio de la cual se 

obtiene la alúmina, hierro y una alta temperatura. 

 Soldadura por Resistencia eléctrica: Este tipo de soldadura se 

basa en el efecto Joule: el calentamiento se produce al pasar una 

corriente eléctrica a través de la unión de las piezas. El calor 

desprendido viene dado por la expresión:     Q = 0.24. I2.R.t 

CORTE DEL METAL 

Cortar el metal por procesos  térmicos  involucra  calentar  el metal con una 

llama y aplicar un chorro de oxígeno  puro por la línea que se va a cortar lo 

que significa producción de gases, humo, y partículas calientes. 

Tabla 1: Emisión de humos durante corte con plasma de acero al 

carbono e inoxidable  

TIPO DE MATERIAL Y 

ESPESOR 

CORTE SECO 

(G/MIN) 

CORTE BAJO AGUA 

(G/MIN) 

Acero al carbono, 8 mm 20 – 26 0.1 – 0.4 

Acero inoxidable, 8 mm 30 – 40 0.2  0.5 

Acero inoxidable, 35 mm 1.8 – 3.4 0.02 

corte seco y bajo agua) 

       Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se detallan los tipos de soldadura de acuerdo al proceso 

Cuadro Nº 1 Tipos de Soldadura de acuerdo al proceso 
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2.3.1 SOLDADURA POR  ARCO ELÉCTRICO 

En la actualidad, la soldadura eléctrica resulta indispensable para un gran 

número de industrias. Es un sistema de reducido coste, de fácil y rápida 

utilización, resultados perfectos y aplicables a toda clase de metales. 

Puede ser muy variado el proceso. 

El procedimiento de soldadura por arco consiste en provocar la fusión de 

los bordes que se desea soldar mediante el calor intenso desarrollado por 

un arco eléctrico. Los bordes en  fusión de las piezas y el material fundido 

que se separa del electrodo se mezclan íntimamente, formando, al 

enfriarse, una pieza única, resistente y homogénea. 

El arco eléctrico genera un cráter en la pieza. Es fundamental para que la 

soldadura presente una penetración eficaz tener en cuenta la longitud del 

arco (distancia entre el extremo del electrodo y la superficie del baño 

fundido). Si el arco es demasiado pequeño, la pieza se calienta 

exageradamente y la penetración resulta excesiva; en este caso puede 

llegar a producirse una perforación peligrosa. Por el contrario, si el arco es 

demasiado largo, se dispersa parte de su calor y la penetración resulta 

insuficiente. El operario soldador ha de ser lo bastante hábil como para 

mantener el arco a la longitud adecuada. Las temperaturas que se 

generan son del orden de 3500 ºC. Este tipo de soldadura  puede 

realizarse con electrodos metálicos o de carbón. Esto ha dado lugar, a lo 

largo de la historia de la soldadura por arco a varios procedimientos 

distintos: 

 Procedimiento Zerener. Con este método de patente alemana, el arco 

salta entre dos electrodos de carbón y mediante un electroimán se 

dirige hacia la junta que se desea soldar para mejorar la aportación de 

calor. 

Actualmente este procedimiento ha caído en desuso, debido a que se 

forma óxido en la soldadura y resulta excesivamente complicado tanto 

para la construcción de los porta electrodos como la posterior retirada de 

los mismos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Procedimiento Bernardos. Sustituye uno de los electrodos de carbón 

por la pieza que hay que soldar, de manera que el arco salta entre 

ésta y el otro electrodo de carbón. Constituye una mejora del método 

Zerener y aún se emplea en algunas máquinas de soldar automática 

de corriente continua. 

 Procedimiento Slavianoff. Este método de origen ruso, realiza la 

soldadura mediante el arco que salta entre la pieza y un electrodo 

metálico. Estas soldaduras son bastante deficientes pues e oxidan 

con el oxígeno del aire. 

 Procedimiento Kjellberg. En el año 1908, Kjellberg comenzó a utilizar 

electrodos metálicos recubiertos de cal. Este revestimiento, aunque 

no es el más adecuado, mejora mucho la soldadura. Efectivamente, la 

idea respondió al fin deseado, de manera que en la actualidad se 

están obteniendo importantes avances en la investigación de 

recubrimientos apropiados (recubrimiento ácido, básico, oxidante, de 

rutilo…) para los electrodos, que son cada vez más gruesos y 

completos. El recubrimiento, además tiene otros fines como son: 

escoria fluida, estabilizar el arco, etc. 

a) Soldadura por arco sumergido 

Utiliza un electrodo metálico continuo y desnudo. El arco se produce entre el 

alambre y la pieza bajo una capa de fundente granulado que se va 

depositando delante del arco. Tras la soldadura se recoge el fundente que 

no ha intervenido en la operación. 

b) Soldadura por arco en atmósfera inerte 

Este procedimiento se basa en aislar el arco y el metal fundido de la 

atmósfera, mediante un gas inerte (helio, argón, hidrógeno, anhídrido 

carbónico, etc.) 

2.3.2 SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE 

El calor aportado en este tipo de soldadura se debe a la reacción de combustión 

del acetileno (C2H2) que resulta ser fuertemente exotérmica pues se alcanzan 

temperaturas del orden de los 3500 ºC 
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Tabla Nº 2: Temperaturas de combustión de diferentes gases. 

Denominación del gas 

Fórmula 

química 

Densidad con 

relación al  aire 

m3 de O2 para 

la combustión 

de 1 m3 de gas 

Temperatura 

de combustión  

en ºC. 

Acetileno 

Propano 

Hidrógeno 

Gas natural (metano) 

C2H2 

C3H8 

H2 

CH4 

0.9056 

1.53 

0.0695 

0.56 

2.5 

5 

0.5 

2 

3200 

2750 

2200 

2000 

 

Reacción de combustión completa del acetileno: 

2 C2H2 + 5 O2 -----  4 CO2 + 2HO2 

En la llama se distinguen diferentes zonas claramente diferenciadas: Una 

zona fría a la salida de la boquilla del soplete donde se mezclan los gases, a 

continuación el dardo que es la zona más brillante de la llama y tiene forma 

de tronco de cono, posteriormente se encuentra la zona reductora que es la 

parte más importante de la llama, donde se encuentra la mayor temperatura 

(puede llegar a alcanzar los 3150ºC) y por último el penacho o envoltura 

exterior de la llama. 

 

 

Según la relación oxígeno / acetileno la llama puede ser: 

 Oxidante si tiene exceso de O2, es una llama corta, azulada y ruidosa, 

alcanza la máxima temperatura. 

 Reductora si tiene falta de O2, es una llama larga, amarillenta y 

alcanza menos temperatura. 

 Neutral o normal que es aquella ideal para soldar acero O2/C2H2 = 1 a 

1’14 
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2.3.3 SOLDADURA TIG (Tungsteno inerte gas) 

Este tipo de procedimiento produce una soldadura bien penetrada y no 

produce contaminación atmosférica. La mayor parte de los metales 

industriales (aluminio, magnesio, aceros débilmente aliados, aceros al 

carbón, aceros inoxidables, cobre, níquel, monel, inconel, titanio y otros) 

pueden soldarse fácilmente con este procedimiento. 

Esta soldadura se aplica de forma manual o automática. En la primera, el 

soldador controla la dirección y la velocidad de avance. En la segunda, la 

inclinación del cordón, el espesor de la aportación, la velocidad del 

avance, la dirección, etc. Están controlados por el equipo. 

En cuanto al material de aportación a utilizar, el tipo de soldadura TIG de 

espesores finos puede realizarse sin él, excepto cuando se quiere reforzar 

la junta, sin embargo al aumentar el espesor, si es necesaria su utilización 

para rellenar la junta. Además, este  material debe ser de la misma 

composición del metal base. Así, para el soldeo de acero al carbón, se 

utilizan varillas de acero al carbón; para el soldeo de aluminio, varillas de 

aluminio y así sucesivamente. En algunos casos, puede utilizarse 

satisfactoriamente como material de aportación una tira obtenida de las 

propias chapas a soldar. Estas varillas deben ser fabricadas 

expresamente para este procedimiento. Las varillas de acero ordinarias 

de cobre, que se utilizan en la soldadura oxiacetilénica, no deben 

aplicarse a la soldadura TIG porque tienden a contaminar el electrodo de 
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tungsteno. En general, diámetro de la varilla debe ser aproximadamente 

igual al espesor de la pieza a soldar. 

2.3.4 SOLDADURA MIG – MAG 

En el proceso MIG – MAG la fusión se produce debido al arco eléctrico 

que se forma entre el electrodo (alambre continuo) y la pieza a soldar, 

estando protegido de la atmósfera circundante por un gas activo (proceso 

MAG) 

Este tipo de soldadura incluye tres técnicas muy distintas: 

 Transferencia por corto circuito también conocido por arco corto se 

desarrolla cuando se origina un corto circuito eléctrico al hacer 

contacto el metal en la punta del alambre con la soldadura fundida. 

 Transferencia globular, se origina cuando las gotas del metal 

fundido son lo suficientemente grandes para caer por la influencia 

de la fuerza de gravedad. 

 Transferencia de arco rociado (spray arc) En este tipo de 

transferencia, diminutas gotas de metal fundido llamadas Moltens 

son arrancadas de la punta del alambre y proyectadas por la fuerza 

electromagnética hacia la soldadura fundida. 

2.4. RIESGOS  PARA LA SALUD 

2.4.1.  FACTORES ADVERSOS 

La importancia de los alcances generados por los factores adversos en 

la soldadura y corte, está centrada en seis agentes que son los físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y ambientales, 

causantes de varios accidentes y enfermedades dentro del área de 

trabajo. Los riesgos que se producen en la soldadura y el corte 

regularmente son atribuidos a exposiciones orgánicas mixtas y a la 

falta de seguridad en los centros de trabajo siempre y cuando no 

cumplan con las normas. 
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2.4.1.1 AGENTES QUIMICOS 

2.4.1.1.1 HUMOS 

El humo es uno de los primeros químicos en aparecer cuando se 

suelda o se corta. El agente que genera más humo es el de los 

materiales de aporte porque al ser  sometido a elevadas 

temperaturas desprende ciertas partículas en forma gaseosa 

(diámetro < 1 micrómetro) que van contaminando el ambiente de 

trabajo. 

La composición química de los humos transportados por el aire 

refleja la composición elemental de los metales  base, los de aporte 

y de flujo. Todas esas concentraciones de diferentes componentes 

en los humos varían dependiendo de cada trabajo y de su proceso. 

2.4.1.1.2  GASES TOXICOS 

Los gases que son arrojados por la quema de combustibles en los 

procesos son asfixiantes y como se sabe existen un gran número 

de gases tóxicos  como: monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno, ozono y varios productos de las descomposiciones 

fotoquímicas y piro líticas de hidrocarburos halogenados que son 

producidos por reacciones químicas durante la soldadura o el corte. 

Todos estos gases y el oxígeno pueden hacer combustión durante 

su uso y suelen ser muy peligrosos más aún en espacios 

confinados o reducidos, los trabajadores pueden tener un accidente 

al desplazar oxígeno que contiene el aire del ambiente y no dar 

ninguna advertencia de deficiencia de oxígeno ya que estos gases 

(argón, nitrógeno, helio y CO2) son inodoros e incoloros 

representando un peligro eminente. 

2.4.1.1.3 METALES 

Los metales alcalinos son sólidos blandos de bajo punto de fusión, 

se oscurecen rápidamente en el aire y por ignición se queman para 

formar varios tipos de óxidos (Litio, Sodio, Potasio, Rubidio, Cesio). 

Los elementos alcalinotérreos son más reactivos y perjudiciales 
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que los alcalinos entre los que se encuentran el calcio, estroncio y 

bario, mientras que el magnesio y el berilio son menos reactivos 

que los anteriores. 

Para esto se deben conocer las concentraciones transportadas por 

el aire de los metales mencionados ya que producen humos como 

el monóxido de carbono que va minando la salud poco a poco. 

2.4.1.1.4 POLVO 

Los polvos generados por los procesos han sido clasificados en 

forma general según su respuesta fisiológica sobre los seres 

humanos y se clasifican en: 

a) Polvos que tienen acción mecánica e irritante.- en la obstrucción 

de conductos respiratorios y laceraciones de membranas 

mucosas 

b) Polvos que tienen efecto químico y tóxico.- los que producen 

efectos crónicos tóxicos, envenenamiento en el cuerpo o 

introducción de ciertos gérmenes. 

Los polvos minerales se producen  durante la limpieza de la escoria 

y por lo regular se alojan en la superficie del metal al hacerse un 

cepillado o granallado. 

Existen cuatro factores que generan una enfermedad crónica al ser 

humano, por inhalación de pequeñas partículas de polvo que se 

van acumulando en los pulmones y son: 

 Acción química sobre los tejidos y fluidos corporales. 

 Cantidad de concentración. 

 Frecuencia de la exposición. 

 Tamaño de partícula. 

2.4.1.2 AGENTES FISICOS 

Existen gran variedad de agentes físicos durante el proceso de  

soldadura y corte tales como altas temperaturas, vibraciones, ruido, 
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radiaciones, chispas o salpicaduras, choques eléctricos y calor 

excesivo en el ambiente de trabajo, logrando perturbar el organismo 

de los trabajadores. 

2.4.1.2.1  EMANACIONES 

Estas son partículas sólidas generadas por condensación de 

estado gaseoso, generalmente después de la volatización de 

metales fundidos y acompañadas por una reacción química como 

las oxidaciones. Las emanaciones tienden a agruparse y en 

ocasiones a fundirse, dañando las vías respiratorias y los 

pulmones. 

2.4.1.2.2 ELECTRICIDAD 

Un choque eléctrico es proveniente de la soldadura por arco y de 

cables desnudos o carcomidos; estos son de riesgo común y 

pueden ser lo suficiente graves para causar fibrilación cardiaca, 

paralizar el sistema respiratorio y provocar la muerte. El riesgo es 

más alto cuando el equipo está descompuesto o cuando la 

resistencia eléctrica es disminuida por el soldador (sudor o estar en 

lugar húmedo o mojado). El grado de lesión dependerá del tipo de 

corriente utilizada (CA o CD), la cantidad de corriente (amperaje), 

la fuerza electromotriz (voltaje), la resistencia de los tejidos al paso 

de la corriente, el tiempo y la superficie de contacto. 

2.4.1.2.3 RUIDO 

Los daños producidos por esta forma de energía se deben 

principalmente por su intensidad que no debe rebasar los 90 dBA 

(decibel) por 8 horas de jornada laboral. Estos daños son auditivos 

y extra auditivos, en los primeros son conocidos como Hipoacusias 

profesionales (trauma acústico crónico) y los segundos afectan a 

todo el organismo como el sistema cardiovascular (aumento de la 

tensión arterial) y aparato digestivo (gastritis). 
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2.4.1.2.4 RADIACIONES 

a) Radiación electromagnética (RE): La radiación proveniente de 

procesos con arco eléctrico o arco por plasma puede llegar a 

dañas la visión, hasta provocar ceguera. Las longitudes de onda 

de la radiación causan lesiones fotoquímicas a la retina, dado 

que la energía emitida es la soldadura por arco es muy intensa. 

El incremento en el flujo de corriente causa un agudo incremento 

en las emisiones UV (ultra violeta). Cuando se usa un electrodo 

cubierto y si este se encuentra operando con una corriente de 

280 Amp se dice que se emite una distribución espectral relativa 

de radiación óptica del 5% en el rango UV, el 26% en el rango 

visible y 69% en el rango de RE. 

b) Radiación por Ionización (RI): Las radiaciones por ionización 

están compuestas por rayos X, alfa, beta y gama, en este caso 

los rayos X son producidos cuando los electrones a alta 

velocidad golpean la pieza de trabajo con el metal base del otro 

material; los electrones se generan en el cátodo. La radiación 

puede ser emitida del equipo de soldadura por los puertos de 

vacío, los bordes de la puerta, las ventanas, el árbol del motor y 

en los conductos de potencia abiertos. Los efectos dañinos 

producidos por las radiaciones ionizantes dependerán de la 

dosis recibida por el organismo expuesto, por ejemplo en 

exposiciones a 500 rads, se presentan nauseas, vómitos, diarrea 

y signos de deshidratación así como síntomas de lesión 

gastrointestinal y por lo regular y por lo regular estos pueden 

producir cáncer. 

c) Radiación por Radiofrecuencia (RF): Esta puede ser generado 

en la soldadura con electrodo de tungsteno y gas inerte. Esa 

frecuencia de radiación (RF) es reportada como menor o igual a 

5 MHz con un rendimiento de poder de 20 a 30 KW. Pero debido 

a que nadie ha medido la exposición de radiación del campo 

eléctrico o magnético en los soldadores de este tipo de 
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soldadura, los niveles de exposición potencial no pueden ser 

estimados por la OSHA, sin saber realmente qué tipo de daños 

produce en la salud. 

2.4.1.2.5 SALPICADURAS Y CHISPAS DE SOLDADURA. 

Las chispas las provocan la energía eléctrica, como cuando un 

fusible se funde por una sobrecarga. Cuando las porciones de 

metal fundido son pequeñas se llaman chispas, si son grandes, 

reciben el nombre de salpicaduras. Las chispas pueden hacer que 

los materiales inflamables se prendan, sin embargo, por su mismo 

tamaño es muy difícil que lleguen a lesionar a una persona.  Es 

necesario saber que las salpicaduras llegan alcanzar una distancia 

de 10.5 m y se pegan a las superficies metálicas en el momento en 

que se enfrían y hasta llegan a adherirse fuertemente al metal. Las 

quemaduras en el cuerpo provocadas por las salpicaduras siempre 

son dolorosas y molestas. 

2.4.1.3 AGENTES BIOLOGICOS 

Entre los agentes están las enfermedades patológicas o crónicas, en 

donde se incluyen los virus, bacterias y  hongos. Dependiendo del 

número de microorganismos presentes en el trabajador consistirá mu 

virulencia y sus defensas en contra del huésped, entre esta última se 

incluye la edad, el estado de salud y las defensas inmunitarias. 

Algunas bacterias como la del tétanos, producen exotoxinas que 

circulan y causan lesiones celulares, las personas que se dedican al 

corte tienden a rasgarse o cortarse parte de la piel con material 

oxidado provocando la negatividad de las endotoxinas y algunas más 

como el bacilo de la tuberculosis inducen reacciones inmunitarias. 
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En la siguiente tabla se muestra los diferentes tipos de agentes 

biológicos como intervienen y deterioran la salud. 

Tabla Nº 03  Agentes Biológicos que deterioran la salud 

Agente Huésped Medio Ambiente Fuente 

directa 

Efecto irritante en 

general (·) 

Virus Obreros La temperatura 

Hacinamiento 

inadecuado 

Aire Nauseas 

Vomito 

Diarrea 

Helmintos Personas 

expuestas a 

agentes 

químicos 

Mal hábito de 

higiene personal 

Polvo 

Humo 

Lesión del sistema 

nervioso 

Bacterias Personas con 

desnutrición o 

inmune 

deprimidas 

Temperatura 

Hacinamiento 

inadecuado 

Mal hábito de 

higiene personal 

Aire 

Polvo 

Humo 

Fiebre 

Malestar general 

Hongos    Deficiencia respiratoria 

o cardiaca 

        NOTA: * Efectos que pueden generarse en cualquier tipo de agente. 

 

2.4.1.4 AGENTES PSICOLOGICOS 

Son las causas psicológicas que afectan al individuo en su momento 

productivo, principalmente alterando su estado emocional y laboral. La 

fatiga general es una forma psicológica de ésta y produce 

indisposición para trabajar. <es producida por la acumulación de 

diversos tipos de estrés en una persona, donde se incluye monotonía 

y largas horas de trabajo, esfuerzo mental y físico, condiciones 

ambientales, clima, luz, ruido, enfermedad, dolor, deficiencias 

nutricionales y causas emocionales, como responsabilidad, 

precauciones y conflictos. Todos estos elementos son acumulativos y 

disminuyen la energía del organismo la cual debe ser recuperada a 

través del esparcimiento, la alimentación y el descanso. 
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Tabla Nº 04  Factores Psicológicos que afectan en los procesos 

Característica

s de la 

organización 

Percepción 

acerca de la 

organización 

Percepción de los 

roles 

Característica

s individuales 

Resultados 

 

Nº casos 

Formalización 

Índice de 

movimiento 

del personal 

Nº miembros 

del personal 

 

Liderazgo 

Comunicación 

Apoyo del 

personal 

Pares 

Claridad 

Reglas y 

procedimientos 

Innovación 

Apoyo 

administrativo 

 

Autonomía 

Participación en el 

trabajo 

Supervisión 

Presión en el 

trabajo 

Retroalimentación 

Logro significativo 

 

Apoyo de 

familiares 

Sexo 

Edad 

Ocupación 

Nivel del yo 

 

Satisfacción 

Cambio de 

empleo 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.1.5 AGENTES ERGONOMICOS 

Se encuentran con el problema de los espacios confinados o las 

posiciones inadecuadas para trabajar, ya que por ejemplo la posición 

del cordón de la soldadura con respecto al trabajador a veces es 

incómoda. Para esto es necesario verificar las condiciones que 

requieren los trabajadores y no vean al trabajo como una fatiga, pues 

a veces las condiciones de área de trabajo no son las idóneas o son 

incambiables. 

Hay ciertas características que pueden identificar factores de riesgo 

ergonómico en procesos de soldadura y corte que son: 

 Repetición: Es cuando el trabajador está usando constantemente 

solo un grupo de músculos y tiene que repetir la misma función 

todo el día. 
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 Fuerza excesiva: Es cuando los trabajadores tienen que usar 

mucha fuerza continuamente, como para mantener el electrodo en 

posición fija. 

 Posturas incomodas: Cuando el trabajo obliga al trabajador a 

mantener una parte del cuerpo en una posición incómoda porque la 

pieza a unir o cortar así lo requiere, como en espacios confinados. 

 Tensión mecánica: Cuando el trabajador tiene que sostener, 

golpear o empujar una superficie dura de la maquinaria o 

herramienta constantemente. 

 Herramientas vibradoras: Cuando el trabajador debe usar 

frecuentemente herramientas vibradoras especialmente en 

ambientes de trabajo pesados. 

 Temperatura: Cuando los trabajadores tienen que realizar sus 

labores en lugares demasiado calientes o fríos es decir en espacios 

confinados o áreas de ventilación forzada. 

2.4.1.6 AGENTE AMBIENTALES 

Impacto ambiental por la soldadura: La exposición a contaminantes 

producidos por soldadura y corte de metal es mayor cuando las tareas 

son llevadas a cabo en espacios reducidos como ductos y tanques 

debido a la mayor facilidad de concentración de los mismos y el riesgo 

se multiplica cuando estos espacios se identifican como espacios 

confinados. 

Los aspectos e impactos ambientales a considerar son: 

 Residuos industriales inertes: Como son restos de metales, tubos 

metálicos, de varillas de electrodos, plásticos, herramientas, 

cristales de gafas y pantallas de protección. 

 Residuos peligrosos: Partículas y polvos metálicos, filtros de 

campanas de extracción, aerosoles, productos tóxicos y sus 

envases, así como los tanques de almacenamiento que se ocupan 

en la soldadura. 
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 Emisiones a la atmosfera: Humos metálicos, NO2, CO.CO2, O3, 

gas (fosgeno, fluoruros), escapes de gases (acetileno, argón, CO2) 

y ruidos de la soldadura, básicamente. 

2.4.2. OTROS PELIGROS PARA LA SALUD 

Se requiere de evaluaciones completas de higiene industrial para poder 

cuantificar las concentraciones de los agentes y poder averiguar las 

exposiciones de años pasados. Esas evaluaciones deben ser acerca 

de los tipos de soldadura efectuadas, de las prácticas de trabajo, de los 

materiales adicionales usados, de la ropa de protección y sobre todo de 

la composición del metal base, de los fundentes y de los electrodos 

para que se tenga un mejor control de las mismas. 

2.4.2.1 EFECTOS RESPIRATORIOS. 

Uno de los efectos frecuentes a la salud son los humos de la 

soldadura del metal, que ocasiona la llamada fiebre del metal, la cual 

tiene como consecuencia, bronquitis aguda, neumonía o infecciones 

gastrointestinales superiores, estas condiciones duran de 6 hasta 24 

horas y van acompañadas de escalofríos, mareos y vómitos. 

2.4.2.2 DAÑOS AUDITIVOS. 

El daño de tímpano o pérdida permanente de oído es reportado por 

soldadores que no usan protección para oído, por una excesiva 

presión de sonido o por chispas que entran a la oreja mientras se 

suelda o se corta. 

El riesgo que se produce por un ruido al momento de soldar genera 

pérdidas de oído temporales de 19 dB en 4000 Hz o las altas  que 

son de 35 dB en 8000 Hz y por lo regular hay quienes sueldan con 

soplete de plasma por una hora o más sin usar protección, resultado 

una herida traumática. 

2.4.2.3 EFECTOS DERMALES. 

Varios tipos de condiciones dermales observados en los soldadores 

han sido atribuidos a la exposición de agentes físicos incluyendo 
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entre ellos a la radiación UV, IR y metales con los cuales pueden 

entrar en contacto. La dermatitis crónica y otras enfermedades de la 

piel deben ser documentadas en varios reportes. Los soldadores 

expuestos al humo de soldadura pueden experimentar dermatitis de 

contacto facial. 

2.4.2.4 DAÑOS EN LOS OJOS. 

Los casos en herida de ojo es el tipo de daño que se presenta con 

mayor frecuencia en los soldadores. Cada uno asociado con la 

exposición de radiaciones diversas, rebabas de metal o cuerpos 

extraños. La enfermedad más común es la conjuntivitis causada por 

exposición a radiaciones originando cataratas en los mismos, así 

como daño termal a la córnea y humor acuoso en el ojo originando la 

formación de cataratas lenticulares. Cada efecto adverso a sido 

atribuido  al uso incorrecto o ausencia de la protección para los ojos. 

 

            Fuente: Soldexa 

2.4.2.5 EFECTOS REPRODUCTIVOS. 

Sugieren la posible asociación de la soldadura con el cáncer de 

próstata u otro tipo de cáncer en el sistema urinario que dan como 

resultado la intervención quirúrgica de la misma, originando con esto 

la posible esterilidad del hombre o provocar la muerte. 
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2.4.2.6 DESÓRDENES GASTROINTESTINALES. 

Los desórdenes gastrointestinales (mareos, vómitos, calambres 

intestinales) son a menudo experiencias de soldadores que usan 

metal humeante y caliente. Estos incluyen a la gastritis, a la 

gastroduodenitis, úlcera gastroduodenal, donde se atribuyen este 

tipo de condiciones a largas exposiciones térmicas de soldadura 

humeante y gaseosa. 

2.4.2.7 EFECTOS MÚSCULO – ESQUELÉTICOS. 

Las heridas músculo esqueléticas tiene que ver con la afección de 

los hombros, espalda y rodillas en varios soldadores. Las heridas 

son dolorosas y reducen el poder muscular, particularmente del 

musculo del corazón. Los problemas de rodillas incluyen 

enfermedades de bolsa de fluidos, artritis y proliferación de tejidos 

adiposos. Generalmente son observados por soldadores con más de 

6 años de experiencia. 

2.4.2.8 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

El aumento de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular 

entre soldadores experimentados se debe a la falta de obligación de 

usar los equipos de protección para las vías respiratorias y se 

agudiza más si la persona es fumadora. 

2.4.2.9 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS. 

La neumoconiosis, incluyendo la siderosis ha sido encontrada entre 

los soldadores expuestos al humo del óxido de hierro de los 

electrodos de metal desnudos, con concentraciones arriba de 30 

mg/m3 y concentraciones de óxido de zinc arriba de 15 mg/m3. Las 

concentraciones altas son detectadas en áreas de trabajo con poca 

ventilación. 

2.5.  REDUCCIÓN DE LOS PELIGROS DE LA SOLDADURA 

Antes de comenzar un trabajo de soldadura, es importante identificar los 

peligros que dependerán del tipo de soldadura, los materiales (metales  
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bases,  revestimientos,  electrodos),  y las condiciones  ambientales  (al aire 

libre o en un espacio reducido, por ejemplo). 

Es  importante  contar  con  Hojas  de  Datos  sobre  la  Seguridad  de  los  

Materiales (MSDS: Material  Safety  Data  Sheets)  para  identificar  los  

materiales  peligrosos usados  en los productos  de soldar  y cortar,  y los 

gases  que tal vez se generen, algunos tales como aquellos despedidos de 

la soldadura de una superficie cadmiada, pueden  ser mortales  en poco 

tiempo,  una  vez identificado  el peligro se evalúan los riesgos y los 

controles apropiados pueden implementarse. 

2.6.  DEFINICIONES RELACIONADAS CON SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 ACCIDENTE DE TRABAJO: es toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, inmediata o posterior, a la muerte, 

producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. 

 ACTIVIDADES  DE SOLDADURA  Y CORTE: son todos aquellos  

procesos  y procedimientos que se desarrollan de manera 

permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de 

piso, altura, sótano, espacio confinado o en recipientes que 

contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos 

para que el trabajador realice la unión, separación o perforación 

de metales. 

 ANÁLISIS DE RIESGO POTENCIAL: es la determinación de los 

actos o condiciones  inseguras en: el equipo, materiales base, de 

aporte, gases combustibles que se emplean para soldar o cortar, 

áreas de trabajo, tiempo de exposición, equipo de protección 

personal y concentración  de contaminantes,  o la falta de 

capacitación  del soldador que conducen a accidentes o 

enfermedades de trabajo durante la actividad de soldadura o 

corte. 

 ÁREA DE TRABAJO: es el lugar  específico  en donde  se llevan  

a cabo  las actividades de soldadura y corte. 
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 ATMÓSFERA   EXPLOSIVA:   es  la  concentración   ambiental   

de  sustancias químicas   peligrosas,   que  se  encuentra   entre   

los  límites   inferior   y  superior   de inflamabilidad. 

 ATMÓSFERA NO RESPIRABLE: es el medio ambiente laboral 

con deficiencia o exceso de oxígeno. 

 AUTORIZACIÓN: es el acto mediante el cual el patrón, o una 

persona designada por éste, permite por escrito que un trabajador 

capacitado realice trabajos de soldadura y  corte,  en  un  área  no  

designada  específicamente  para  la  realización  de  estas 

actividades. 

 SOLDADURA:  es la coalescencia  localizada  de metales,  

producida  por el calentamiento  de los materiales  metálicos  a 

una temperatura  apropiada,  con o sin aplicación de presión y con 

o sin empleo de material de aporte para la unión. 

 CORTE: es la actividad por medio de la cual se separa un 

material metálico, al fundir  un  área  específica,  por  medio  del  

calor  del  arco  que  se  establece  entre  el electrodo y el material 

base, o por la reacción química del oxígeno y el gas combustible 

con el metal base. 

 ENFERMEDAD  DEL TRABAJO:  es todo estado patológico  

derivado  de la acción continuada de una causa que tenga su 

origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se 

vea obligado a prestar sus servicios. 

 ESCORIA: es un material sólido no metálico proveniente del 

revestimiento del electrodo o de algún material extraño, que 

queda atrapado en el metal de la soldadura o entre éste y el metal 

base, al momento de soldar o cortar por cualquier proceso de 

soldadura. 

 ESPACIO CONFINADO: es un lugar lo suficientemente amplio, 

con ventilación natural  deficiente,  configurado  de tal manera  

que una persona  puede  en su interior desempeñar  una  tarea  
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asignada,  que  no está  diseñado  para  ser  ocupado  por  una 

persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos 

específicos ocasionalmente. 

 FUENTE   DE   IGNICIÓN:   es   cualquier   chispa,   escoria   o   

material   con características tales que puedan, en combinación 

con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser 

factor de riesgo de incendio o explosión. 

 GASES COMBUSTIBLES: son gases que generalmente en 

combinación con el oxígeno, son usados para el proceso de 

soldadura o corte. Algunos de ellos son: el acetileno, el gas 

natural, el hidrógeno, el propano, el propadieno-metilacetileno 

estabilizado, y otros combustibles sintéticos e hidrocarburos. 

 MAMPARA:  es  un  cancel  o  biombo  portátil,  que  sirve  para  

proteger  de radiaciones,  chispas  o  material  incandescente  a  

terceros,  en  las  actividades  de soldadura y corte. 

 MATERIAL  BASE:  es  aquel  material  que  va  a  ser  soldado  o  

cortado  por cualquier proceso de soldadura o corte. 

 MATERIAL DE CONSUMO: son todos aquellos medios que se 

acoplan a los equipos de soldadura y corte y que sufren deterioro 

durante su uso, éstos pueden ser sopletes, mangueras, 

conectores, boquillas y unidad de alimentación de alambre, entre 

otras. 

 MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO: es todo aquel material que 

no es combustible y que sujeto a la acción del fuego, no arde ni 

genera humos o vapores tóxicos,  ni falla  mecánicamente  por  un  

período  de al menos  dos  horas,  según  los esfuerzos a los que 

es sometido. 

 RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: es una forma de radiación 

electromagnética de longitud de onda más corta que la de la luz 

visible (desde de 1 nm hasta 400 nm), producida por las 

actividades de soldadura y corte, cuyo poder de penetración por 
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un tiempo prolongado, ocasiona lesiones irreversibles a la retina y 

excita la producción de melanina protectora de las capas de la 

piel. 

 RIESGOS DE TRABAJO: son los accidentes y enfermedades a 

los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo 

de su trabajo. 

2.7  NORMATIVA APLICADA A TRABAJOS DE SOLDADURA Y CORTE 

Según la Legislación Peruana en materia de Seguridad Y Salud en el 

Trabajo se considera: 

Como Norma Nacional a la Ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

El D.S. 005- 2012- TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y la R.M. 050- 

2013- TR, en el que se encuentran los registros y otros documentos del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Y como normas sectoriales donde están involucrados los procesos de 

Soldadura y Corte el D.S. 055- 2010- EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería y  la norma G- 050, Seguridad durante la 

Construcción. 

2.7.1 NORMAS TECNICAS PERUANAS DE SOLDADURA 

1. NTP 341.070:1982 SOLDADURA ELECTRICA POR ARCO. 

Definiciones generales de electrodos 

2. NTP 341.072:1982 SOLDADURA. Tipos de juntas, cordones y 

posiciones fundamentales para soldar 

3. NTP 341.075:1982 SOLDADURA. Definiciones, procedimientos 

de soldadura 

4. NTP 341.076:1982 SOLDADURA. Definición de soldabilidad 

5. NTP 370.020:2004 APARATOS PARA SOLDAR POR ARCO 

ELECTRICO. Definiciones y Clasificación 
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2.7.2 NORMAS INTERNACIONALES 

En los años de 1800, básicamente en la década de 1820 y 1840 se 

promulgaron las primeras leyes en pro de la salud y la seguridad de los 

trabajadores, en donde uno de los países que empieza a implementar 

esta ley es Inglaterra. Posteriormente Estados Unidos comenzó a crear 

sus propias normas. 

En ese sentido varios países latinoamericanos desarrollan varias normas 

que no mostraban señales de mejoría en cuanto a la disminución de 

accidentes y protección personal. 

Entonces en 1970 se conforma un organismo influenciado por tres leyes 

precedentes relativas al trabajo industrial que fueron: Ley Wagner (1935), 

Ley Taft Hartley (1947), Ley Landrum Griffin (1959) para formar lo que 

hoy se conoce como OSHA (Ley de Seguridad y Salud Ocupacional – Ley 

de William Steiner, 1970. La misma que empieza a influir en otros 

organismos importantes entre los más destacados esta la NIOSH 

(Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacionales) y la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo)  y en México entra la Ley Federal 

de Trabajo. 

Para las prácticas seguras se enfocan en especificaciones y normas 

editadas por varios organismos como la AWS (American Welding 

Society), la sociedad CGA (Compressed Gas Association), la sociedad 

NFPA (National Fire Protection Association), estas hacen referencia 

específica a la soldadura y corte. 

1. ANSI / ASC Z49.1 – 94 Seguridad en Soldadura, Corte, Y Procesos 

Aliados (Safety in Welding, Cutting, And Allied Processes). 

2. 29 CFR 1910.252 © (1) (iv) (A) de la OSHA, todos los contenedores 

de metal de relleno, electrodos, y materiales fundentes deben tener 

etiquetas de advertencia que alertan al soldador que el soldar produce 

vapores y gases peligrosos. 

3. 29 CFR 1910.145, estándar de la OSHA para señales y etiquetas  

para advertir a los trabajadores de peligros que tal vez conduzcan a 

lesiones accidentales 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS TECNICOS DE LA SOLDADURA 

 

3.  PROCESOS ESPECÍFICOS 

Existen muchos procesos de soldadura de los cuales en este capítulo se van 

a tratar en particular la soldadura y corte con gas oxicombustible, soldadura 

y corte por arco, soldadura por resistencia, soldadura  fuerte y soldadura  

blanda explicando  detenidamente  las prevenciones a ser aplicadas con los 

equipos que para cada proceso se utilizan. 

3.1.  SEGURIDAD  EN SOLDADURA Y CORTE  CON GAS 

OXICOMBUSTIBLE 

Esta  sección  cubre  las  prácticas  seguras  para  los  usuarios  de 

soldadura,  corte,  soldadura  fuerte,  soldadura  blanda  con  gas  

oxicombustible, así como materiales   y   equipos   relacionados.   No   cubre   

especificaciones   para   diseño   y construcción de tales equipos, ni para la 

construcción o instalación de abastecimiento de gas a granel o los sistemas 

de la distribución por tubería. 

 El oxígeno debe ser llamado por su nombre apropiado, oxígeno, y no por la 

palabra "aire."  Los combustibles, gases combustibles, y los combustibles 

líquidos deben ser llamados por sus nombres apropiados, como, acetileno, 

propano, gas natural,  y no por la palabra "gas." 
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3.1.1  OXÍGENO Y COMBUSTIBLES 

Se debe tener presente las siguientes consideraciones: 

1. Mantener alejado el Oxígeno de los Combustibles.  

2.  El Oxígeno  no debe  ser usado como un sustituto para el aire 

comprimido. El Oxígeno no debe ser usado en herramientas 

neumáticas, en quemadores de precalentamiento de aceite, para 

iniciar motores de combustión  interna, apagar tuberías, desempolvar  

la ropa o trabajar, o para crear presión para ventilación o aplicaciones 

similares. No se debe permitir que los chorros de oxígeno golpeen 

una superficie aceitosa, ropa grasienta, o ingresen en aceite 

combustible u otros tanques de almacenamiento. 

3.  Los  cilindros  de  oxígeno,  equipos,  tuberías,  o aparatos no deben 

ser usados para intercambiarse con cualquier otro gas. 

3.1.2. ACCESORIOS  PARA  MEZCLA  DE GASES  

Ningún  dispositivo  o accesorio debe facilitar o permitir la mezcla de aire 

u oxígeno con los gases inflamables antes del consumo, excepto en un 

quemador o en una antorcha, debe ser permitido bajo aprobación para tal 

propósito. 

3.1.3. ANTORCHAS 

Sólo se emplearan antorchas aprobadas. En las conexiones deben estar 

verificadas las goteras después del ensamblaje y antes de encender la 

antorcha. No se deben usar llamas.  Antes de encender  la antorcha  la 

primera vez  para  cada  día,  se deben  purgar  las  mangueras  

individualmente.  No  se debe purgar las mangueras en espacios 

confinados o cerca de fuentes de la ignición. Se debe purgar las 

mangueras después de un cambio del cilindro. 

Un  encendedor  de  fricción,  llama  piloto estacionaria, u otra fuente 

conveniente de ignición debe ser usada. Fósforos, encendedores  de 

cigarro,  o  arco  de soldadura,  no se  deben  usar  para  encender 

antorchas. 
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Los procedimientos de fabricantes deben ser seguidos con respecto a la 

secuencia de operación en el encendido, ajuste, y apagado de las llamas 

de la antorcha. 

En  los  espacios  confinados,  las  válvulas  de  la antorcha  deben  estar  

cerradas  y  además,  el  gas  combustible  y  el  suministro  de oxígeno 

de la antorcha deben estar cortados en un punto fuera del área confinada 

siempre que la antorcha no sea usada, así como durante el almuerzo o 

toda la noche. Se debe quitar antorchas y mangueras desatendidas del 

espacio confinado. 

3.1.4  MANGUERAS  Y CONEXIONES DE MANGUERAS 

La  manguera  para  el servicio  de gas  oxicombustible debe  cumplir  con  

la  Asociación  de  Fabricantes  de  Caucho  IP-7,  Especificación para la 

goma de la manguera de soldadura. Las mangueras para el servicio de 

gas oxicombustible  deben estar de acuerdo al código de colores según 

las autoridades que tienen  jurisdicción.  

Cuando las mangueras de oxígeno y gas combustible  son paralelas  en  

toda  su  extensión  son  encintadas  juntas  por  conveniencia  y  para 

prevenir enredos, no más de 4 pulgadas (100 milímetros) por cada 12 

pulgadas (300 milímetros) deben ser cubiertas por la cinta. 

Si las mangueras muestran fuga, quemaduras,  partes desgastadas,  u 

otros defectos  desgarres  estas son inadecuadas  para el servicio  y 

deben ser reparadas o reemplazadas. Las conexiones de las mangueras  

deben  cumplir  con  la  norma  conexión  de  manguera. Las conexiones 

de las mangueras de soldadura y líneas de gas no deben ser compatibles 

con las conexiones del aire para  respirar. 

Las  conexiones  de  las mangueras  deben ser fabricadas  de manera  

que resistan,  sin fugas, dos veces la presión a que ellos normalmente se 

sujetan en el servicio, pero en ningún caso menos de 300 psi (2070 KPa). 

Se debe usar aire libre de aceite o un gas inerte libre de aceite para 

probar. 
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Muchos años de experiencia en el campo han mostrado que varias 

antorchas de gas oxicombustible son confiables y seguras cuando los 

aparatos se operan de acuerdo con las instrucciones recomendadas por 

el fabricante. Bajo ciertas circunstancias, los usuarios  fallan  al  seguir  

estas  instrucciones  pueden  causar  contraflujo  (flujo  en reversa) de gas 

no deseado y/o retrocesos, contracorriente dentro del equipo. 

3.1.5  REGULADOR REDUCTOR DE PRESIÓN 

Solo serán aprobados reguladores  reductores de presión de acuerdo a la 

norma estándar para reguladores de gas para soldadura y corte. 

Los reguladores reductores de presión  deben ser usados  solo para el 

gas  y presiones  para  las cuales  ellos  estén  designados.  Las 

conexiones  de entrada  del  regulador  deben  obedecer  a  la  Norma  

ANSI/CGA  V-l, no  se deben intercambiar los reguladores entre los 

servicios de gas designados. 

La  unión  de  tuercas  y  conexiones  de reguladores deben ser 

inspeccionadas   antes del uso  para establecer defectos que pueden 

causar fugas cuando los reguladores están unidos a un cilindro, válvulas o 

mangueras. Se deben reemplazar tuercas o conexiones dañadas. 

Los manómetros usados para dar servicio de Oxígeno deben ser 

marcados así “NO USE CON ACEITE”. 

Los  reguladores   de  oxígeno deben  estar drenados antes de que se 

unan a un cilindro o distribuidor, o antes de que la válvula del cilindro  se 

abra.  Siempre  se deben  abrir lentamente  el  cilindro  o  las  válvulas  de  

distribución  de  oxígeno. Cuando reguladores o partes de reguladores,  

incluidos los manómetros,  necesitan reparación,  el trabajo debe ser 

realizado por mecánicos calificados. 

3.1.6  CILINDROS DE GAS OXÍCOMBUSTIBLE Y COMPRIMIDO 

(RECIPIENTES)  

Cilindros  de  gas  comprimido  usados  en  procesos  de  soldadura  y  

corte generalmente  contienen  gases a  presiones de  proximadamente  

2500 psi (17237 KPa), pero algunas veces mucho más altas. Gases a 
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estas presiones son dañinos si no son manejados apropiadamente. Los 

procedimientos descritos en esta sección son propuestos para prevenir 

daños o abusos en los cilindros de gas los cuales podrían causar fugas o 

explosiones con serias consecuencias daños, lesiones o la muerte. 

3.1.6.1  DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los cilindros portátiles usados para el almacenaje y embarque de 

gases comprimidos deben ser construidos y mantenidos de acuerdo 

con las regulaciones del Departamento Americano de Transporte 

(DOT) 49 CFR 173. 

Nadie excepto el dueño del cilindro o persona autorizada por el dueño 

debe llenar un cilindro. Ninguna otra persona que el proveedor de gas 

deben mezclar los gases en un cilindro o trasvasar gas de un cilindro a 

otro. 

Los cilindros de gas comprimido deben ser marcados legiblemente con 

el nombre químico o el nombre comercial del gas de acuerdo  con  

ANSI/CGA  C-7,  con el propósito de identificar el contenido del gas.  

Cilindros en los cuales el etiquetado está perdido o ilegible no se deben 

usar. Los  números  y  marcas estampadas  en  los cilindros no deben 

ser cambiadas  excepto en conformidad  con las regulaciones  49 CFR 

173 U.S. DOT. 

Los  cilindros  de  gas  comprimido  se  deben equipar  con conexiones  

que obedecen  a ANSI/CGA  V-l. Todos los cilindros con una capacidad 

de peso en agua por encima de 30 libras (13.6 kilogramos)  deben ser 

equipados  con medios de conexión de un casquete de protección  de 

la válvula o con un collar o entrada para proteger la válvula. 

La temperatura  de almacenamiento  de los cilindros   contenedores   

no   debe   permitirse   que   exceda   de   125°F   (52°C).   La 

temperatura de uso no debe exceder de 120°F (49°C). 

No debe  usarse  cilindros  que  evidencian  daño severo, corrosión, o 

exposición al fuego. 
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3.1.6.2. ALMACENAMIENTO DE CILINDROS 

Los  cilindros  deben  ser  almacenados  donde  no  sean expuestos  a  

daño  físico,  manipulación. Los cilindros deben ser almacenados  lejos 

de ascensores,  escaleras, o pasillos en lugares asignados dónde los 

cilindros no sean golpeados por encima o dañados por el paso o caída 

de objetos. Se debe asegurar los cilindros al almacenarlos para 

prevenir su caída. Los  cilindros  almacenados deben estar separados 

de líquidos inflamables y combustibles y de materiales de fácil ignición  

como  madera,  papel,  materiales  de  empaquetado,  aceite,  y  grasa  

por  lo menos a 20 pies (6.1 metros), o por una barrera no combustible 

de por lo menos 5 pies (1.6 metros) de alto que tenga resistencia al 

fuego de por lo menos media hora. 

Los cilindros de oxígeno en  almacenamiento  deben  ser  separados  

adicionalmente  de  los  cilindros  de  gas combustible, o de las 

reservas de carburo del calcio, por una distancia o barrera. Los 

cilindros  de  oxigeno  almacenados  en  el  exterior  de  las  casas  de  

generación  de acetileno deben estar separados del generador o de los 

cuartos de almacenamiento de carburo por una partición no 

combustible que tenga una resistencia al fuego de por lo menos una 

hora. Esta partición debe estar sin aperturas y debe ser hermética. 

En los cilindros de acetileno y gas licuado debe usarse una válvula  anti 

retorno. 

Los  límites  de almacenamiento  de gas combustible  deben  estar  de 

acuerdo  con ANSI/NFPA  51. 

3.1.6.3. MANEJO DEL CILINDRO 

1.  Los cilindros no se deben dejar caer, golpear, o permitir que 

objetos golpeen violentamente de manera que puedan dañar el 

cilindro, válvula, o dispositivo de seguridad. 

2.  Las barras no deben ser usadas  en las válvulas o las tapas de 

protección de la válvula para hacer palanca para soltar los cilindros 

cuando estén congelados en el suelo o fijados de otras formas. 
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3.  Nunca se deben usar los cilindros como rodillos o apoyos, sea que 

estén llenos o vacíos. 

4.   No se deben manipular sin equipo de seguridad. 

5.  Las válvulas del cilindro deben ser cerradas antes de mover los 

cilindros. 

6.  La tapa de protección de la válvula, si el cilindro está diseñado para 

aceptar una tapa, esta debe estar siempre en su lugar y apretada 

(excepto cuando los cilindros están en uso o conectados para el 

uso).  Las tapas  de protección  de la válvula  no se deben usar 

para levantar los cilindros. 

7.  Cuando se transporten cilindros con una grúa corrediza o una grúa 

fija, se debe usar un andamio o plataforma apropiada. No se deben 

usar bandas o electroimanes para este propósito. 

8.  Cuando los cilindros son transportados por un vehículo de motor, 

ellos deben ser asegurados y se transportarán de acuerdo con el 

Departamento de  regulaciones del Transporte, cuando sea 

requerido. 

9.  Cuando  los  cilindros  sean movidos con los reguladores 

acoplados, los cilindros deben ser asegurados en una posición 

para ser movidos, y la válvula del cilindro cerrada. 

3.1.6.4.  USO DEL CILINDRO 

1.  Nunca se debe usar el gas comprimido de los cilindros  sin  reducir  

la  presión a  través  de  un  regulador  apropiado  acoplado  al 

colector de la válvula del cilindro, a menos que el equipo usado 

este diseñado para resistir la presión máxima del cilindro. 

2.   El acetileno no se debe utilizar a una presión que exceda 15 psi 

(103 kPa) o 30 psi (206 kPa). Este requisito no debe aplicar al 

almacenamiento de acetileno disuelto en un solvente apropiado en 

cilindros fabricados   y  mantenidos   de  acuerdo   con  los  
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requisitos   del  Departamento   de Transporte, o para  acetileno de 

uso químico. 

3.   Antes   de   conectar   un regulador a una válvula de cilindro, la 

salida de la válvula se debe limpiar con un trapo limpio libre de 

aceite e hilachas, y la válvula se debe abrir momentáneamente  y 

se cerrará inmediatamente. 

La válvula se debe restablecer mientras está detenida a un lado de 

la salida, nunca delante  de  esta.  Las  válvulas  de  cilindros  de  

gas  combustible   no  deben  ser restablecidas cerca de otro 

trabajo de soldadura o cerca de chispas, llamas, u otras posibles 

fuentes de ignición. 

4.   Procedimiento Especial para Cilindros de Oxígeno. Lo siguiente 

que debe hacerse después de que el regulador se acopla a los 

cilindros de oxígeno: 

 Encajar el tornillo de ajuste y abrir la  línea de salida de flujo para 

drenar el regulador de gas. 

 Desencajar el tornillo de ajuste y abrir la   válvula del cilindro 

ligeramente para que la manecilla del manómetro de presión del 

cilindro se mueva hacia arriba lentamente antes de abrir toda la 

válvula. 

 Posicionarse a un lado del regulador y no delante del manómetro 

al abrir la válvula del cilindro. 

5.  Un martillo o llave de tuerca no deben ser usados para abrir 

válvulas del cilindro las que son ajustadas con ruedas manuales. 

6.   Los  cilindros  que  no  tengan  puestas ruedas manuales deben 

tener llaves, asas, o  llaves de tuerca no ajustables en el eje de la 

válvula  mientras  estos cilindros  están en servicio el flujo de gas 

puede ser apagado rápidamente en caso de una emergencia. Por 

lo menos en las instalaciones de cilindros múltiples, una llave de 

tuerca debe estar siempre disponible para el  uso inmediato. 
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7.   Cuando  un  cilindro  de  gas  (no licuado)  a alta presión  está en 

uso, la válvula debe estar abierta totalmente  para prevenir la fuga 

alrededor del eje de la válvula. 

8.   Una válvula de un cilindro de acetileno no   se   debe   abrir   más   

de   aproximadamente   uno   y  uno   y  medio   vueltas   y 

preferentemente   no  más  de  tres  cuartos  de  vuelta,  a  menos  

que  haya  otra especificación del fabricante. 

9.   Nada debe ponerse encima de un cilindro cuando este en uso ya 

que puede dañar el dispositivo de seguridad   o puede interferir con 

el cierre rápido de la válvula. 

10.  Las  válvulas  del  cilindro  deben  estar  cerradas siempre que el 

equipo este desatendido. 

11.  Antes de que un regulador sea removido de un cilindro, la válvula 

del cilindro debe estar cerrada y el gas liberado del regulador. 

12.  Una adecuada carretilla para el cilindro, cadena, o dispositivo de 

afianzamiento debe ser usado para mantener alejados los cilindros 

de golpearse mientras están en uso. 

13.  Los  cilindros  deben  ser  mantenidos  lo suficientemente  lejos  de  

operaciones  de  soldadura  o  corte  para  que  las  chispas, 

escoria  caliente,  o  llamas  no  los  alcancen,  de  otra  manera  

debe  proporcionarse escudos resistentes al fuego. 

14. Los cilindros no deben ser ubicados donde ellos puedan   volverse   

parte   de   un   circuito   eléctrico.  Los   contactos   con   carriles 

conductores,   alambres  de  tranvía,  etc.,  deben  ser  

evitados.  Los  cilindros  deben guardarse lejos de los radiadores, 

sistemas de tubería, mesas de diseño, etc., esto puede ser usado 

para conectar con tierra los circuitos  eléctricos  tal como para los 

arcos de soldadura de las máquinas. 

15.  Las proporciones de retiro de los cilindros de gas no deben exceder 

las  recomendaciones de los fabricantes. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

3.1.6.5. EMERGENCIAS CON CILINDROS 

1.   Si  una  fuga  es encontrada  alrededor  del eje de la válvula  de 

un cilindro  de gas combustible,  las tuercas de empaque se 

deben apretar, o la válvula del cilindro se debe cerrar.   Si 

apretando la tuerca de empaque no se detiene la fuga del eje de 

la válvula, o si una válvula de gas combustible está fugando en 

el sello y no puede detenerse cerrando la válvula firmemente,  o 

si una  fuga se desarrolla  en un tapón  fusible  u otro  dispositivo  

de seguridad,  entonces  los  cilindros  de  gas  combustible  

deben  ser  movidos  a  una ubicación externa segura, lejos de 

cualquier fuente  de ignición marcada apropiadamente, y 

comunicando al proveedor. 

Cuando un cilindro con fuga no pueda ser movido de forma 

segura a una ubicación externa,   el   área   de   construcción   

debe   ser evacuada   inmediatamente.  

2.  Los  fuegos  pequeños  en  los cilindros de gas combustible,  

normalmente  son el resultado de la ignición de fugas, deben ser 

extinguidos,  si es posible, cerrando la válvula del cilindro o por 

el uso de agua, telas mojadas, o extintor de incendios. 

3.  Es  usualmente   mejor   permitir   que  el  fuego   continué   

quemando   y consumiendo el gas escapado, por otra parte este 

puede reencenderse con violencia explosiva. Si las 

circunstancias lo permiten, es a menudo bueno permitir que el 

fuego del cilindro se queme en el exterior bastante antes de 

intentar mover el cilindro. 

Si el cilindro se localiza donde el fuego no debería permitirse quemar 

en el exterior, puede intentarse hacer los esfuerzos para moverlo a 

un lugar más seguro, preferentemente  el exterior. El personal 

debería permanecer tan distante como sea posible, y el cilindro 

debería mantenerse fresco con un chorro de agua. 
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3.1.7. DISTRIBUIDORES DE CILINDRO 

1. Los distribuidores  de gas combustible y los distribuidores de oxígeno 

de alta presión para uso con cilindros de oxígeno que tienen una presión 

de servicio DOT alrededor de 250 psi (1724 kPa) deben ser aprobados los 

dos separadamente por cada elemento o como una unidad ensamblada.  

Todos los distribuidores y sus partes deben ser usados solo para los 

gases para los cuales son aprobados. 

3. Los  límites  de  capacidad   y  localización   del  distribuidor   de  gas 

combustible deben estar de acuerdo con ANSI/NFPA 51: así como los  

límites  de  capacidad  y  localización  del  colector  de  oxígeno.  Los 

requisitos de los distribuidores de gas combustible y oxígeno deben estar 

de acuerdo con ANSI/NFPA 51. De la misma forma que la instalación y 

funcionamiento del distribuidor. 

3.2. SEGURIDAD  Y EQUIPOS  PARA SOLDADURA  Y CORTE  POR 

ARCO 

3.2.1 ASPECTOS GENERALES  

Esta sección contiene las precauciones de seguridad específicas para la 

instalación y funcionamiento del equipo de soldadura y corte por arco. El 

equipo para soldadura y corte por arco  debe ser escogido de acuerdo a 

las especificaciones  y se instalarán.  Las  personas  encargadas  del  

equipo  o  designadas  para operar los equipos de soldadura y corte por 

arco deben haber sido adecuadamente instruidas y calificadas para 

mantener u operar cada equipo y aprobadas como competentes  para sus 

responsabilidades  de trabajo. Las reglas e instrucciones  que abarquen el 

funcionamiento y mantenimiento del equipo de soldadura y corte por arco 

deben estar disponibles rápidamente. 

3.2.2. ASPECTOS   DE   SEGURIDAD   EN   LA   SELECCIÓN   DEL   

EQUIPO   DE SOLDADURA POR ARCO 

 La  seguridad  en  la  selección  del  equipo  de soldadura  por arco debe 

estar conforme con las normas NEMA y ANSI aplicables. Máquinas con 

 propósitos especiales no cubiertas  por las normas listadas 
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anteriormente   deben   estar   conformes   en   todos   los   aspectos   a   

las   normas establecidas en esta publicación.  Al usar máquinas de 

soldadura por arco de corriente  alterna (AC) o corriente continua (DC), el 

operador  de la soldadora  debe tener cuidado especial para prevenir el 

choque eléctrico, bajo condiciones de  riesgo  eléctrico.   El  fabricante   

debe  ser  consultado   cuando   se  encuentren condiciones de servicio 

inusuales. 

Otros ejemplos de condiciones  de riesgo eléctrico son los sitios en los 

que el libre movimiento es restringido así el operador está obligado a 

realizar el trabajo en una posición estrecha (arrodillado, sentado, 

acostado) con contacto  físico  con las partes conductivas,  y  sitios  que  

son  total  o  parcialmente  limitados  por  los  elementos conductivos y en 

los que hay un riesgo alto de contacto inevitable o accidental por el 

operador. Estos riesgos pueden ser minimizados aislando las partes 

conductivas cercanas a las proximidades del operador. 

 Otras Condiciones 

1.  Cuando procesos especiales de soldadura y corte requieran voltajes de 

circuito abierto más altos que aquéllos   especificados   en   

ANSI/NEMA   EW1,   debe   proporcionarse   aislamiento adecuado  u 

otros medios  para proteger  al operador  de hacer contacto  con el alto 

voltaje. 

2. En  el caso  de las instalaciones  que  han  seguido  la  práctica  de  

conexiones  a  tierra  conducir  a  una terminal  de fuente  de  poder,  

está  por  sí  misma  es  una  conexión  a tierra  por  un conducto a la 

malla de conexión a tierra de la fuente de poder, la terminal de la fuente 

de poder debe estar conectada a la conexión a tierra de la malla o de la 

fuente de poder  por un conductor  de diámetro  más pequeño  

(por lo menos  dos galgas  de alambre más altas) que el conducto de la 

malla de conexión a tierra de la fuente de poder, y el terminal debe 

estar marcado para indicar que es una conexión  a tierra. 
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3. Los  terminales  de  los  conductores   de soldadura deben ser 

protegidos del contacto eléctrico accidental por el personal o por los 

objetos de metal, ejemplo los vehículos, los ganchos de la grúa. 

4. Ninguna conexión para los aparatos de mando  portátiles,  como 

botones  de pulsar,  es llevada  por el operador;  debe  estar conectada 

a un circuito de AC superior a 120 voltios. Las partes metálicas 

expuestas de aparatos de mando portátiles que operan en los circuitos 

sobre 50 voltios deben estar conectadas por un conductor de conexión 

a tierra en el cable de mando.  

5 No   se   deben   usar   autotransformadores   o reactores de AC para 

arrastrar directamente corriente de soldadura desde cualquier fuente de 

poder  primaria de AC que tenga un voltaje que exceda 80 voltios. 

6.  Se  debe  tener  cuidado  en la  aplicación  de  la soldadura por arco en 

el equipo; se asegurará que el amperaje escogido es adecuado para 

manejar  el trabajo.  Las máquinas  de soldadura  no deben  ser 

operadas  sobre  los amperajes  y los correspondientes  ciclos  de 

servicio  como está especificado  por el fabricante y no deben ser 

usados para otras aplicaciones diferentes de aquéllas especificadas 

por el fabricante. 

7. Los  cables  de  soldadura  deben  ser  del  tipo flexible diseñado sobre 

todo para los rigores del servicio de soldadura y de un tamaño 

adecuado para la corriente razonablemente  esperada y ciclos de 

servicio. Atención especial debe ser prestada al aislamiento de cables 

usados con equipos que incluyen alto voltaje, osciladores de alta 

frecuencia. 

3.2.3. INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO. 

1 La instalación incluyendo la conexión a tierra, las desconexiones 

necesarias, fusibles, y el tipo de líneas de entrada de poder deben 

estar de acuerdo con los requisitos  de la actual ANSI/NFPA  70  y 

todos los códigos locales. 
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2.  La pieza de trabajo o el metal en el cual el soldador suelda debe estar 

conectado a tierra independientemente  de la conducción de la 

soldadura para una buena conexión eléctrica a tierra al menos una 

persona calificada asegurara que es seguro trabajar en una pieza de 

trabajo sin conexión a tierra. 

La conexión  a tierra  debe hacerse  localizando  el trabajo en un piso 

metálico o una platina conectada a tierra.  La corriente de soldadura debe 

ser retornada a la máquina de soldadura por un cable con una suficiente 

capacidad de corriente. Sin embargo, la conexión de un cable desde la 

máquina soldadora a un conductor común o  una  estructura  

apropiadamente  unida  en  la  cual  el  trabajo  este  apoyado,  o 

conectado  al trabajo,  debe ser un procedimiento  alterno permitido.  3. La 

máquina de corriente  alterna  monofásica  en  grupos  de  tres  con  sus  

entradas  conectadas  en triángulo  a  un  circuito  de  suministro  de  tres-

fases  conectado  en  estrella  en  los circuitos secundarios se debe 

permitir usar un solo conductor de  trabajo del neutro de las tres unidades 

a  la estructura a ser soldada. 

4. No se deben usar canalizaciones que contengan a los conductores 

eléctricos para cerrar el circuito del  conductor  de  trabajo.  Las  

tuberías  no  deben  ser  usadas  como  una  parte permanente  del 

circuito de soldadura, pero pueden usarse durante la construcción, 

extensión, o reparación con tal de que la corriente no sea arrastrada a 

través de las juntas  roscadas,  juntas  de  platina  empernadas,  o  

juntas  rellenadas.  Además,  se deben usar precauciones especiales 

para evitar el chispeado a la conexión del cable conductor de trabajo. 

5. No se deben usar cadenas, cuerdas de alambre, grúas, montacargas, y 

ascensores para llevar la corriente de soldadura. 

6. Cuando durante una construcción  o  una  modificación,  un  edificio  o  

cualquier  otra  estructura  de  metal fabricada se usa como un circuito 

de retorno para la corriente de soldadura, ésta debe ser  verificada  

para  determinar  si  existe  contacto  eléctrico  apropiado  en todas  las 
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juntas. Las chispas o el calentamiento  en cualquier punto deben ser 

causa para el rechazo de la estructura como un circuito del retorno. 

7. Donde   los soldadores están trabajando en una estructura, 

suficientemente cerca de otros, y es probable que alguien toque las 

partes expuestas simultáneamente de más de un porta electrodo,  se 

conectarán  las  máquinas  para  minimizar  el  riesgo  de choque  

como sigue: 

 A menos que se requiera en casos especiales, todas las máquinas 

de DC deben ser conectadas con la misma polaridad. 

 A menos que se requiera en casos especiales, todas las máquinas 

monofásicas de AC deben estar conectadas a la misma fase del 

circuito del suministro y con la misma polaridad instantánea. 

 El  operador  y  otro  personal  del  área  deben  ser instruidos en la 

importancia de evitar el contacto simultáneo de las partes expuestas 

de más de un porta electrodo. 

3.2.4. FUNCIONAMIENTO 

1.  Los trabajadores  asignados  para operar o dar mantenimiento al 

equipo de soldadura por arco deben conocer las partes de este 

trabajo aplicables a sus asignaciones de trabajo. 

2.  Después   de  ensamblar   cualquier conexión  de la máquina,  cada 

conexión  ensamblada  debe ser verificada  antes  de empezar el 

funcionamiento para determinar que está hecha adecuadamente. 

Además, el conductor de trabajo debe estar atado firmemente al  

trabajo; las pinzas magnéticas de trabajo deben estar libres de 

partículas de metal adheridas y salpicaduras en las superficies de 

contacto. 

3.  La conexión a tierra del armazón de la máquina de soldadura  debe 

ser verificada.  Atención especial debe prestarse a   la seguridad de 

las conexiones a tierra de las máquinas portátiles.  
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4.  No  debe  haber  ninguna  fuga  de  agua  refrigerante,  gas  de 

protección, o combustible del artefacto que puede afectar 

adversamente la seguridad del soldador. 

5.  Reglas e instrucciones  escritas que  cubran  el  funcionamiento  

seguro  del  equipo  deben  estar  disponibles  para  el soldador y 

deben seguirse  estrictamente.  Cuando  el soldador  deje el trabajo o 

se detiene por un tiempo considerable,  el interruptor del equipo o de 

la máquina debe apagarse o des energizarse. 

6.  Cuando  la máquina  sea movida,  la fuente  de suministro de entrada 

al equipo debe ser desconectado eléctricamente. 

7.  Cuando no esté en uso, los electrodos de metal y carbón se deben 

quitar de los porta electrodos  para eliminar  el peligro de contacto 

eléctrico con las personas u objetos conductores. Cuando no estén en 

uso, los   porta electrodos deben ser puestos tal que no puedan hacer 

contacto eléctrico con las personas,  objetos  conductores,  tales 

como metal o tierra  mojada,  líquidos inflamables, o cilindros de gas 

comprimido. Cuando no estén en uso, las pistolas de las máquinas de 

soldadura semiautomática deben ser puestas tal que el interruptor de 

la pistola no pueda operarse accidentalmente. 

8.  El  soldador  debe  estar  entrenado  para  evitar  el choque. Choques   

inexplicables deben ser  reportados al  supervisor para la 

investigación  y  corrección previa  para  continuar.  Procedimientos  

seguros  deben observarse en todo momento al trabajar con equipo 

que tiene voltaje necesario para soldadura por arco. 

9.  El soldador nunca debe permitir que las partes de metal vivo de un 

electrodo, porta electrodo, u otro equipo, toquen la piel desnuda o 

cualquier parte del cuerpo descubierta y mojada.  Los   soldadores   

deben   protegerse   ellos   mismos   del contacto eléctrico con el 

trabajo o con la conexión a tierra por material aislante seco; 

particularmente,  ellos deben estar protegidos  contra las áreas 

grandes de contacto por  aislamiento cuando estén trabajando 
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sentados o en posición inclinada.  Se deben usar guantes secos en 

buenas condiciones.  

10. Los porta electrodos y las pistolas deben estar bien aislados y 

mantener una  buena reparación.  Los porta electrodos  y las pistolas 

no deben ser enfriadas por la inmersión en agua.  Los  porta 

electrodos  y  las pistolas no se deben ser usados si existe cualquier 

fuga de agua o condensación que afectaría adversamente la 

seguridad del soldador. 

Excepto  para  la  soldadura  con  electrodo revestido, el interruptor de 

la máquina soldadora debe estar eléctricamente des energizado 

cuando los electrodos o puntas de contacto sean cambiadas. 

11. El soldador no debe enrollarse o dar vueltas el cable del electrodo de 

soldadura alrededor de las partes del cuerpo. Se deben tomar 

precauciones para prevenir el choque inducido que cae cuando el 

soldador está trabajando por encima del nivel de tierra. Los usuarios 

de marcapasos u otros equipos electrónicos vitales para la vida deben 

verificar con los fabricantes la protección para la vida y con su médico 

determinar si existe algún riesgo. 

3.2.5. MANTENIMIENTO 

1.  Todo equipo  para soldadura  por arco se debe mantener  en todo 

momento en orden y seguro para el trabajo. El soldador o el personal 

de mantenimiento deben informar cualquier defecto en el equipo o 

riesgo de seguridad al supervisor,  y el uso de tal equipo debe ser 

suspendido hasta que sea seguro. Las reparaciones deben ser 

hechas solo por personal calificado. 

2. El  equipo  de  soldadura  debe  mantenerse  en buenas  condiciones  

eléctricas  y mecánicas  para evitar riesgos  innecesarios.  En el 

equipo eléctrico rotativo, los conmutadores deben mantenerse limpios 

para prevenir el destello excesivo. 

2.1. El equipo de soldadura debe ser inspeccionado frecuentemente 

para detectar acumulaciones de material extraño que interferiría 
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con la ventilación  o el aislamiento.  Los ductos  de ventilación  de 

la bobina eléctrica  se deben inspeccionar  y limpiar de forma 

similar.  

2.2. El equipo de soldadura usado al aire libre debe ser protegido de 

las condiciones inclementes del clima. Las cubiertas de protección 

no deben obstruir la ventilación necesaria para prevenir el 

sobrecalentamiento de la máquina. 

2.3 Cuando  es  necesario  modificar  el  equipo,  así  como para   

mantenerse   en   los   requerimientos   de   niveles   de   ruido,   

esto   debe   ser determinado  para que las modificaciones  o 

adiciones  al equipo no causen que los regímenes eléctricos y 

mecánicos del equipo sean excedidos o sobrecargados. 

3.  Las  máquinas  que  se  han  mojado  deben  ser secadas  

completamente  y adecuadamente  probadas  antes  de usarse.  

Cuando  no esté en uso, el equipo debe ser protegido 

adecuadamente o almacenado en un lugar limpio y seco. 

4.  El cable de la soldadora debe ser inspeccionado buscando desgaste o 

daño. Cables con aislamientos o conectores dañados deben ser 

reemplazados o reparados para lograr la fuerza mecánica, calidad 

aislante, conductibilidad eléctrica, y cable original con hermeticidad 

para el agua. Las uniones  de extensiones  del cable deben ser 

hechas  por métodos  específicamente pensados  para el propósito.  

Los métodos  de conexión  deben  tener  el aislamiento adecuado 

para el servicio. 

5. El uso de gases comprimidos para la protección en  operaciones  de 

suelda  por  arco  deben  seguir  las  previsiones  aplicables  de la 

Sección 4.1, Seguridad en Soldadura y Corte con Gas 

Oxicombustible. 
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3.3. SEGURIDAD EN SOLDADURA  POR RESISTENCIA 

3.3.1. GENERAL 

El alcance de esta sección se limita al equipo de soldadura que usa los 

principios de la soldadura por resistencia como está definido en la 

publicación de AWS titulado AWS A3.0,  Todo   equipo   para  soldadura   

por  resistencia   debe  ser seleccionado  para  una  aplicación segura  del  

trabajo  pensado.  Los  aspectos  de seguridad  personal  de la soldadura  

por resistencia  deben  ser tomados  en cuenta cuando se escoja el 

equipo para el trabajo a realizar.  Los trabajadores designados para 

operar el equipo de soldadura por resistencia deben tener la adecuada 

instrucción y juicio competente para operar tal equipo. 

3.3.2. INSTALACIÓN.    

Todos   los   equipos   deben   ser   instalados   de   acuerdo   con 

ANSI/NFPA 79, o su equivalente  en la protección basada en los 

adelantos  en la tecnología. Los equipos deben ser instalados por 

personal calificado bajo la dirección de un supervisor técnico. 

3.3.3. RESGUARDOS 

1. Los dispositivos de control de inicio como botones de pulsar, 

interruptores  para el pie, interruptores  duales de tiempo y retráctiles 

en las pistolas portátiles, etc., en cualquier equipo de soldadura se 

deben colocar o guardar para impedirle al operador activarlos 

inadvertidamente. 

2. Equipo estacionario 

2.1.  Todas  las  cadenas,  engranajes,  uniones  de  operación,  y 

correas asociados con el equipo de soldadura deben estar 

protegidos de acuerdo con las normas  de seguridad ANSI para 

aparatos de transmisión de poder mecánico. 

2.2.  En  las  máquinas  de soldadura  estacionarias  de martillo simple, 

a menos que el tamaño de la pieza de trabajo, la configuración, o 

la plantilla sujetadora ocupe las dos manos del operador 
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alejándolas del punto de funcionamiento durante el ciclo de la 

máquina, la operación debe ser de manera tal que prevenga 

lesiones al operador por uno o una combinación de los siguientes 

dispositivos: 

 Guardas de la máquina o plantillas sujetadoras que impidan 

que las manos del operador pasen bajo el punto de 

funcionamiento. 

 Mandos para las dos manos 

 Candados 

 Dispositivos sensores 

 Cualquier aparato similar o mecanismo que prevengan el 

funcionamiento de la máquina mientras las manos del 

operador están bajo el punto de funcionamiento. 

2.3. Todas   las   operaciones   en   la   máquina soldadora multi-

pistola, cuando los dedos del operador puede esperarse que 

pasen bajo el punto de funcionamiento, debe protegerse 

efectivamente mediante el uso de un aparato,  como 

 dispositivos  censores,  candados,  bloqueos,  barreras,  o 

mandos para las dos manos, pero no limitado a ellos. 

3. Equipo Portátil 

3.1.  Seguridad  de  los  Sistemas  de  Apoyo.  Todo  equipo  de  

soldadura portátil  con pistola suspendida,  con la excepción  del 

ensamble  de la pistola, debe estar equipado con un sistema de 

apoyo capaz de soportar la carga total de impacto en caso de falla 

de cualquier componente del sistema de soporte. El sistema debe 

ser diseñado para ser seguro contra fallas. El uso de aparatos como 

cables, cadenas, pinzas, etc., debe ser permitido. 

3.2.  Moviendo el Porta electrodo. Donde se encuentre la estructura de la 

pistola,  el  mecanismo  móvil  del  porta  electrodo  debe  estar  

diseñado para que  no presente  puntos  cortantes  para  los  dedos  
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colocados  en  el  mecanismo  móvil  en operación de otra manera 

deben proveerse de protecciones. Si no pueden colocarse 

protecciones  adecuadas, el uso de dos asas, se debe permitir usar 

uno para cada mano con uno o dos interruptores  que operen 

localizados  en los puntos de agarre adecuados. Estas asas e  

interruptores deben ser suficientemente lejanos del punto de corte o 

de contacto, o ambos, para eliminar la posibilidad de que cualquier 

dedo entre en el punto de corte o de contacto cuando las manos 

estén en los mandos. 

3.3.4. ELECTRICIDAD 

1. Todos  los circuitos  de mando  para inicio  de la soldadura  no deben 

operar encima de 120 voltios AC para equipo estacionario, y no encima 

de 36 voltios AC  para equipo portátil. 

2. El equipo para soldadura por resistencia y los paneles de control que 

contengan condensadores usados para almacenar energía de reserva 

para la soldadura  que involucre  voltajes  altos  (encima  de 550  

voltios)  debe  tener aislamientos adecuados y protección para un 

aislamiento completo, todas las puertas deben estar provistas  de 

enclavamientos  apropiados  y contactos  cableados  con el circuito del 

mando (similar a los enclavamientos del ascensor). Así los 

enclavamientos y contactos deben ser diseñados para la efectiva 

interrupción de la energía y cortar el circuito de todos los 

condensadores cuando el tablero de la puerta está abierto. 

3. Cerraduras y Enclavamientos 

3.1 Todas las puertas y tableros de acceso de todas las máquinas de 

soldadura por resistencia y los paneles de control, accesibles al 

nivel del piso de producción,  deben  mantenerse  cerrados  o 

enclavados  para  prevenir  el acceso  de personal no autorizado a 

la parte del equipo cargada eléctricamente.  Una puerta o tablero 

de acceso deben ser considerados cerrados si una llave, una llave 

inglesa, u otro instrumento es requerido para abrirlos. 
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3.2 Los paneles de control localizados en plataformas superiores o en 

cuartos separados deben estar cerrados con llave, o enclavados, o 

protegidos por una barrera física y señales, y los tableros cerrados  

cuando  el equipo  no esté siendo  reparado.  Las  señales  deben  

estar  de acuerdo con la Norma ANSI Z535. Para el equipo de 

soldadura por destello, guardas de destello de material adecuado 

resistente al fuego deben ser proporcionados para controlar las 

chispas volantes y el metal fundido. 

4. Deben proveerse de protecciones contra el peligro resultante de las 

chispas volantes por métodos como la instalación de protecciones para 

el fuego en material  adecuado  resistente  al fuego o el uso de equipo 

de protección para la vista y personal. Las variaciones en el 

funcionamiento de la soldadura por resistencia son tales que cada 

instalación debe evaluarse de manera individual. 

5. Uno o más botones de parada de emergencia  y seguridad deben 

proporcionarse en todas las máquinas de soldadura que tienen las 

siguientes características: 

 Requieren de tres o más segundos para completar una secuencia, 

 Tiene movimientos mecánicos que pueden ser riesgosos para las 

personas si las protecciones fueran removidas. 

 La instalación y uso de estos botones de parada de emergencia no 

crean riesgos adicionales a las personas. 

6.  El transformador secundario de la soldadora se debe conectar a tierra 

por uno de los métodos en (1) o (2) explicados a continuación,  o 

protecciones equivalentes deben  proporcionarse como en (3) a 

continuación: 

 Conexión permanente a tierra del circuito secundario de la soldadora 

 Conectando un   reactor a la conexión a tierra por el bobinado 

secundario con la toma(s) del reactor a tierra 
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 Como una alternativa, en las máquinas no portátiles, colocando un 

contactor aislado para abrir ambos lados de la línea del primario del 

transformador de la soldadora. 

3.3.5. DISPOSITIVOS  ESTÁTICOS  DE SEGURIDAD.  

En las grandes máquinas de soldar incorporando una platina, dispositivos 

de seguridad enclavados eléctricamente como  pines,  bloqueos,  o 

candados,  se  deben  proveer  donde  la  platina  o el  tope puedan 

moverse. El dispositivo, cuando sea usado, debe causar que el circuito de 

energía se rompa, y el propio aparato prevendrá el movimiento de la 

platina o el tope bajo carga estática. Más de un dispositivo puede 

requerirse, variando con el tamaño de  la  máquina  o  la  accesibilidad,  

pero  cada  dispositivo  solo  debe  ser  capaz  de sostener la carga 

estática total involucrada. 

3.3.6. VENTILACIÓN. 

La ventilación, los protectores, descansos y el tomar mucha agua fría 

protegerán a los trabajadores de los peligros relacionados al calor. 

 3.3.7. MANTENIMIENTO 

 Las inspecciones periódicas y las reparaciones necesarias deben ser 

hechas por personal autorizado. Los operadores o el personal de 

mantenimiento deben informar cualquier defecto de equipo al personal de 

supervisión. 

3.4. SEGURIDAD EN SOLDADURA FUERTE (BRAZING) Y SOLDADURA 

BLANDA (SOLDERING) 

3.4.1 GENERAL 

Esta sección dirige las prácticas seguras para  la soldadura  fuerte y 

soldadura blanda. 
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3.4.2 RIESGOS POTENCIALES 

Los siguientes riesgos potenciales se deben cuidar: 

1) Sustancias inflamables y corrosivas. 

Los operadores  deben aislar los recipientes de fundente basados en 

alcohol o que contengan alcohol de las llamas abiertas y de fuentes de 

calor durante el ensamble así como cuando estén en almacenamiento. 

Como los fundentes son sustancias corrosivas, estos deben ser 

almacenados, transportados  y dispuestos de acuerdo con las prácticas 

regulatorias para materiales ácidos. Los operadores deben usar 

protección visual apropiada, protección para la cara, y ropa protectora 

durante el transporte, manejo, y uso de los fundentes.  Las Hojas de 

Datos de Seguridad  del Material (MSDS) para sustancias inflamables y 

corrosivas deben consultarse antes de que estas sustancias se usen. 

La atmósfera del horno para la soldadura fuerte debe ser purgada usando 

procedimientos seguros antes de la introducción de gases inflamables 

(éstos incluyen gases de combustible,  hidrógeno,  y amoníaco  disociado) 

los cuales a menudo son los responsables de generar explosiones. 

2) Quemaduras. 

Los  operadores  deben  etiquetar todas  las  juntas,  herramientas,  y  

superficies  que  están  a  altas  temperaturas  con señales apropiadas. 

En  soldadura  fuerte  sumergida,  las juntas y la plantilla sujetadora a ser 

sumergidos en el baño de sales fundidas deben estar completamente 

secas. 

Los operadores  deben tomar precauciones  al manipular el aluminio para 

prevenir serias quemaduras por las juntas muy calientes. 

Los  operadores   deben  tener  precaución   cuando  usen hidrógeno 

como un gas combustible para prevenir quemaduras al personal. 
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3) Fundentes y metales de relleno. 

Los operadores  deben quitar todo alimento (incluso el café, bebidas 

suaves, y otras bebidas) del área de trabajo en la cual  haya  metales  de  

relleno  para  soldadura  fuerte,  aleaciones  de  soldadura,  y fundentes 

que estén manejándose.  El contacto casual entre las manos, cara, nariz, 

o boca debe ser evitado cuando se manejen metales de relleno, 

soldadura, fundentes, o materiales base. Guantes deben llevarse cuando 

es posible. Las Hojas de Datos de Seguridad  del Material  (MSDS) 

 para fundentes  de soldadura  fuerte y metales  de relleno deben 

consultarse antes de que estas sustancias sean usadas. 

4) Gases y humos  

Los  operadores  deben  usar  adecuada  ventilación durante los procesos 

de soldadura fuerte y blanda.  Se debe purgar los hornos  no vaciados  

siguiendo  los procesos  de soldadura  fuerte o blanda  para remover los 

humos dañinos antes de remover las juntas. 

5) Mantenimiento del equipo  

El operador debe llevar adecuada protección de  ojos, cara, y cuerpo 

cuando limpie las juntas con cualquier solvente, incluso con agua del 

grifo. Guantes  deben ser usados para prevenir lesiones por residuos  de 

ácidos o bases generados en el agente de limpieza así como la posible 

ingestión de metales frotados fuera de las juntas y del material base. Los 

operadores deben disponer de todas las soluciones de limpieza de 

acuerdo con las regulaciones medioambientales y procedimientos de las 

Organizaciones. El  exceso  de  magnesio  en  el horno de soldadura 

fuerte debe ser removido periódicamente. Ropa de protección (es decir, 

chaquetas, pantalones, y guantes resistentes al fuego) se deben usar así 

como ventilación  adecuada  o  respiradores  para  prevenir  la  inhalación 

de magnesio y polvo de óxido de magnesio acumulado durante la 

operación de raspado. 

 Se deben usar herramientas que no saquen chispa para raspar el 

magnesio y el óxido del magnesio fuera de las paredes y otras partes 
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interiores del horno. En intervalos regulares, los escombros acumulados 

se deben poner en una caja de metal y alejados del área del horno para 

prevenir el encendido del magnesio por una chispa accidental. El área 

alrededor del horno debe mantenerse limpia en todo momento. Varios 

cubos de arena y el extintor de incendios apropiado deben estar 

disponibles para extinguir el posible  fuego  del  magnesio.  Bajo  ninguna  

circunstancia  debe  usarse  agua  para extinguir el fuego del magnesio. 

En ningún momenpto debe una persona trabajar sola en  este  proceso  

de  remoción.  Otra  persona  siempre  estará  presente  en  el  área 

inmediata en caso de un fuego accidental. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

 

4. SEGURIDAD  EN SOLDADURA,  CORTE  Y PROCESOS 

RELACIONADOS 

El soldar y cortar son actividades peligrosas que representan una 

combinación única de riesgos tanto para la seguridad como para la salud a 

los  trabajadores en una amplia gama de industrias. Según la Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), sólo el 

riesgo de lesiones mortales es más de cuatro muertes por mil trabajadores 

sobre la vida laboral. Para proteger al trabajador al desempeñar operaciones 

de soldadura hay que comprender los peligros involucrados y las medidas 

correctas de controlarlos. El control de los peligros de soldar incluye el evitar 

lesiones a los ojos, la protección respiratoria, ventilación del área de trabajo, 

ropa protectora  y equipo seguro. Además hay situaciones en las que ni 

siquiera existe un puesto fijo de soldadura, por ejemplo en trabajos 

asociados a actividades de mantenimiento como espacios confinados o 

trabajos en altura. 

4.1 PROPÓSITO. 

El conocimiento de normativa aplicada a trabajos de soldadura y corte 

permitirá implementar  herramientas  preventivas y procedimientos 

adecuados para realizar un trabajo  seguro  evitando la ocurrencia de 
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incidentes o accidentes laborales y la adquisición de enfermedades 

ocupacionales producto de la actividad desarrollada. 

4.2. ALCANCE  Y  CAMPO  DE  APLICACIÓN.  

Este  trabajo servirá de guía  para, gerentes,  supervisores y operadores de  

la empresa ALL TEC S.A.C. realizando implementaciones  y uso seguro de 

los equipos de soldadura y corte, además de  la ejecución segura de las  

operaciones  

Se aplicarán procedimientos  específicos para soldadura  oxicorte, soldadura 

y  corte  por  arco,  soldadura  por  resistencia,  soldadura TIG, soldadura 

MIG, soldadura fuerte y soldadura blanda. 

Sin embargo, los requisitos presentados son generalmente aplicables a los 

otros procesos   de   la   soldadura   como   soldadura   por   arco   

sumergido   y   procesos relacionados    

4.3.  PREVENCIONES GENERALES, GERENCIA, Y SUPERVISIÓN. 

4.3.1. HERRAMIENTAS PREVENTIVAS 

Las herramientas preventivas, cuando son correctamente aplicadas por 

la supervisión, capataces y por los trabajadores, contribuyen a controlar 

efectivamente la ocurrencia de incidentes / accidentes. Las técnicas 

preventivas que se aplican y su responsabilidad en cada una de ellas 

son:  

A) INFORME E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES 

Persigue determinar las causas que los originan para poder evitar la 

repetición de estos incidentes. Todos los incidentes y accidentes deben 

ser reportados de manera inmediata por el personal a su capataz o 

supervisor. Todos los incidentes, accidentes deben ser investigados por 

el supervisor responsable del lesionado o equipo dañado siguiendo el 

procedimiento establecido en el programa y entregar los resultados 

dentro de las 24 horas desde la ocurrencia del incidente o accidente. 

El personal deberá entregar toda la información que disponga para 

ayudar a investigar, la que debe comenzar lo antes posible. EL área de 
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ocurrencia del accidente no puede ser modificada hasta que se haya 

efectuado la investigación y se ordene la reanudación de las tareas. La 

investigación de un accidente queda cerrada solo cuando se han tomado 

todas las medidas correctivas acordadas. 

B)  INSPECCIONES  

Permiten identificar los peligros en forma sistemática, las condiciones y 

acciones de trabajo inseguras que pueden producir un incidente o 

accidente. 

El personal es responsable de realizar inspecciones visuales rápidas de 

cada herramienta o equipo cada vez que vaya a usarlos. Todos los días 

se hará un chequeo del área de trabajo antes de comenzar la tarea para 

asegurarse que todo esté en buenas condiciones: accesos, movimiento 

de equipos en el área, etc. Estar siempre atento a lo que sucede y a 

cualquier cambio de las condiciones normales. 

No obstante existe un programa de inspecciones obligatorias mensuales 

para los siguientes equipos y herramientas, las que deberán ser 

marcadas según el código de color correspondiente al mes en curso. 

 Mangueras y compresoras 

 Extensiones y cables eléctricos 

 Herramientas eléctricas portátiles 

 Herramientas activadas por pólvora 

 Herramientas neumáticas 

 Herramientas de mano 

 Extintores de incendio 

 Elementos de protección personal 

 Arnés de seguridad, colas/ líneas 

 Protecciones de máquinas 

 Escaleras portátiles 
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 Tableros eléctricos y sus circuitos de fallas a tierra. 

 Accesorios de levante (eslingas, grilletes, estrobos, etc.) 

 Vehículos y equipos móviles de construcción, etc. 

C) AUDITORIAS.  

La auditoría comprende lo siguiente: 

 Mantenimiento de registros – reporte de incidentes / accidentes 

 Capacitación – inducción / orientación 

 Reuniones de seguridad – políticas y procedimientos 

 Registros de los diversos tipos de inspecciones 

 Registro de materiales peligrosos y hojas de MSDS. 

4.3.1.1 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

Son documentos para el adecuado control de los riesgos cuando se 

ejecutan las tareas diarias y además permiten cumplir con exigencias 

legales. Tenemos: 

A) PERMISO DE TRABAJO SEGURO (PTS)  

Es un documento por el cual el responsable de un área y / o equipo 

hace la entrega de ellos a un ejecutor para que este pueda realizar 

una o más tareas, la entrega la debe hacer con los riesgos básicos 

controlados e indicados en el PTS. 

Trabajos que requieren de Permiso de Trabajo Seguro. 

 Espacios confinados: Tanques, silos, tolvas, pozos, 

molinos 

 Cañerías que contengan gases o fluidos inflamables 

 En excavaciones y zanjas. 
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B) ASIGNACIÓN DE TRABAJO SEGURO (ATS).  

Analizar: En el sitio, los riesgos que involucra el trabajo y comunicar 

los procedimientos de trabajo seguro. 

Establecer: Todas las medidas para controlar los riesgos en el sitio. 

Revisar: El buen estado de operación y conservación de equipos, 

maquinarias, herramientas a través del código de colores del mes. 

Determinar: Lugares de bloqueos requeridos, el uso de los equipos 

de protección personal. 

Comprobar: La calificación y competencia del personal en cuanto a 

sus conocimientos, experiencia, condiciones físicas y mentales, 

familiarización con la operación. 

C) CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD O CHARLA DE 5 MINUTOS. 

El propósito de estas reuniones es capacitar y familiarizar a todo el 

personal en técnicas y procedimientos para la prevención de 

accidentes y crear conciencia sobre sus responsabilidades en estas 

materias. 

4.3.2. EQUIPO E INSTALACIÓN 

4.3.2.1. EQUIPO  Y  CONDICIONES  DE  MANTENIMIENTO. 

En la mayoría de los procedimientos de soldadura y corte (utilizados en 

la construcción, demolición, mantenimiento y reparaciones) se utiliza 

equipo portátil accionado manualmente. Todos  estos  equipos  deben 

ser  inspeccionados como lo exige la norma  para operar con 

seguridad. Todos los equipos  deben funcionar  de acuerdo con las  

recomendaciones  e instrucciones  del  fabricante. 

Estos equipos  constan de dos partes claramente diferenciadas. El 

cuerpo, o parte inferior del equipo, comprende la alimentación eléctrica, 

el módulo y panel de control de la máquina y la pinza de conexión a 

masa. La parte superior, o maleta, alberga el carrete de alimentación 

del material de aportación y de ella parte la antorcha de soldadura. 
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Estas dos partes, conectadas eléctricamente, son separables, 

permitiendo el desplazamiento de la maleta superior en conjunto con la 

antorcha. Esto facilita la utilización del equipo de soldadura en zonas 

elevadas e interiores, por ejemplo de autocares o cabinas de camiones. 

El acoplamiento entre ambas secciones se realiza mediante guías. 

El cuerpo o parte central, que está apoyado en una plataforma rodante 

para su desplazamiento, incorpora el panel o tablero de mando  con los 

diversos indicadores, interruptores y selectores, además de la placa de 

características de la máquina. 

El fabricante ofrece la posibilidad, como opción, de incluir dos 

indicadores digitales de la tensión e intensidad de corriente de 

soldadura.  Los equipos pesados portátiles montados   sobre  ruedas   

deben  ser  posicionados   y afianzados   para  prevenir movimientos 

accidentales antes de que empiecen a funcionar. 

4.3.3 RESPONSABILIDADES.  

4.3.3.1 REQUERIMIENTOS EN UNA PRÁCTICA SEGURA 

Una práctica segura de trabajo en soldadura y corte, se le entiende 

como al medio escrito desarrollado por ingeniería de operaciones o por 

el personal correspondiente con el objetivo de planificar y controlar el 

desarrollo de las actividades bajo un funcionamiento seguro; para ello 

deberán cubrirse los siguientes puntos: 

a)  Objetivos: Se define con claridad la actividad y el motivo por el que 

se realizará el trabajo, soldadura o corte. 

b)  Localización del área de trabajo.- Tener un plano de la planta 

donde abarque todas las instalaciones y detalles del lugar. 

c)  Medidas de seguridad y revisión.- Se debe revisar el lugar que esté 

libre de atmósferas explosivas o no respirables, así como 

especificar en detalle los equipos, herramientas, accesorios, 

materiales normas de seguridad y equipos de protección personal 

necesarios a utilizar. 
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d)  Procedimientos.- Se determina la secuencia de operaciones y la 

forma en la que estás deberían desarrollarse, así mismo 

proporcionan información para el manejo o cuidado de los equipos 

y materiales a utilizarse; así mismo de indicar la manera de actuar 

en situaciones de riesgo y tener rutas de evacuación. 

e)  El tiempo estimado.- Se considera un promedio de tiempo 

requerido en la realización del trabajo, con el propósito de controlar 

las actividades dentro del área. 

f)  Obtención de resultados.- Aquí se establece en definitivo las 

características satisfactorias que deben obtenerse en las partes del 

trabajo, garantizando la calidad y funcionalidad de los procesos 

para que puedan ser confiablemente utilizados y responder a las 

necesidades del consumidor y resguardando la seguridad y salud 

del personal. 

4.3.3.2 LA SEGURIDAD EN LOS PROCESOS 

Se aplica estableciendo un procedimiento de seguridad el cual se titula 

Inspección de la soldadura que corrobore la efectividad y evaluación 

del mismo. 

Antes de la soldadura: 

 Limpieza de escorias, polvos, aceites u otros. 

 Identificación del material. 

 Análisis químico y propiedades mecánicas. 

 Sistemas especiales usados para el ensamblaje y fabricación 

 Delimitación del área de trabajo. 

 Revisión del equipo de trabajo y de protección personal. 

Durante la Soldadura: 

 Precalentamiento y temperatura entre pasos. 

 Verificación del metal de aporte. 
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 Penetración del cordón de fondeo. 

 Limpieza realizada entre pasos. 

 Concordancia con la especificación del procedimiento y tiempo. 

Después de la Soldadura:  

 Post – tratamiento térmico si es requerido. 

 Métodos de limpieza para inspección 

 Reparaciones y su respectiva inspección exterior. 

 Colocación del equipo en li lugar correspondiente. 

 Inspección del lugar y equipo de posibles riesgos. 

Este procedimiento deberá utilizarse para dos objetivos en particular: 

 Calificar la habilidad de los operadores al aplicar dicho 

procedimiento. 

 Seguir un estándar, verificando un  procedimiento calificado y 

seguro antes, durante y después. 

4.3.3.3 GERENCIA 

La  gerencia  debe  asegurar  que  los  soldadores   y supervisores  

están entrenados en el funcionamiento  seguro del equipo, uso seguro 

del proceso, y procedimientos de emergencia; debe asegurar que los 

riesgos y las medidas de seguridad se comunican antes de iniciar el 

trabajo y sean comprendidas por los trabajadores. 

La gerencia debe asegurar la apropiada protección del personal  y el 

uso del  equipo de protección contra el fuego. Ellos deben asegurar la 

protección contra el fuego y propiamente la ubicación   del   equipo   de   

extintores   de   fuego,   y   asignar   donde   se   requiera observadores 

para el fuego que sigan los  procedimientos de autorización de trabajo 

en caliente. 

Donde no se requieren  observadores  para el fuego, una inspección  

final debe ser hecha por un supervisor. 
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La gerencia  debe designar y aprobar áreas  y establecer 

procedimientos seguros para soldadura y corte. Un representante 

designado por la gerencia debe ser el responsable para autorizar 

operaciones de soldadura y corte en áreas no especificadas 

designadas o aprobadas para tales procesos. Debe asegurar la 

aprobación de aparatos tales como,   antorchas, distribuidores,  

reguladores,  válvulas reductoras de presión, generadores de acetileno, 

máquinas soldadoras, porta electrodos, y los dispositivos de protección 

para uso del  personal. 

La  gerencia  debe  seleccionar a contratistas que proporcionen 

personal especializado y calificado, con conocimiento de los riesgos 

que involucra  realizar  soldaduras; debe  advertir  a  los  contratistas  

sobre materiales  inflamables  o  situaciones  de  riesgo específicas  del  

lugar  de  trabajo.  

4.3.3.4. SUPERVISORES 

Los supervisores deben ser los responsables del manejo seguro del 

equipo de  soldadura, determinarán que materiales son inflamables y 

combustibles y probablemente  están presentes en el lugar de trabajo. 

Ellos deben asegurar que dichos materiales no se exponen a la ignición 

tomando una o más de las siguientes acciones: 

 Trasladar el  trabajo a un lugar libre de combustibles y lejos de 

áreas  de riesgo. 

 Cambiar de lugar a los combustibles a una distancia segura para 

realizar el  trabajo o propiamente protegerlos contra la ignición si 

el trabajo no puede trasladarse rápidamente. 

 Fijar el tiempo para soldadura y corte de manera que dichos 

materiales no sean expuestos durante la ejecución de esas 

operaciones. 

La autorización para operaciones de  soldadura o corte se debe 

obtener del representante designado por la gestión antes de iniciar un 

trabajo en caliente o para ingresar a un espacio restringido. Los 
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supervisores deben vigilar que el soldador tenga la aprobación y que 

las condiciones sean seguras antes de proseguir. 

4.3.3.5. SOLDADORES 

 Participar en la capacitación proporcionada por la gerencia. 

 Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos 

contenidos en el programa específico de seguridad e higiene, y a 

las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la  Norma. 

 Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por la 

empresa. 

 Realizar las actividades de soldadura y corte si cuenta con la 

capacitación y, en su caso, con la autorización correspondiente. 

 Someterse a los exámenes médicos específicos que la empresa  

indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses. 

4.4. PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y EL ÁREA EN GENERAL 

4.4.1  PROTECCIÓN DEL ÁREA EN GENERAL 

Para desarrollar un trabajo en condiciones seguras se debe tener un sitio 

determinado para poder trabajar en diferentes condiciones y dependiendo 

de las partes a unir o cortar, es decir, saber si se puede efectuar en un 

lugar cerrado o abierto para realizar la actividad. 

4.4.1.1 ESPACIO DE TRABAJO. 

Superficie que tiene que ser lo suficientemente amplia para poder 

colocar el equipo necesario mínimo 5 x 5m y permitir la libre circulación 

del aire para la ventilación del ambiente, dando la libertad al trabajador 

para que pueda realizar movimientos sin restricciones. Las paredes 

deben pintarse de un color determinado para que no refleje la luz. 
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4.4.1.2 COLORES DE SEGURIDAD. 

Con el fin de estimular una conciencia constante de la presencia de 

riesgos y de establecer procedimientos de prevención como incendios 

y otros tipos de emergencias se utilizan los colores para señalar o 

delimitar riesgos físicos en las áreas de trabajo. 

 

Tabla Nº 05 Colores aplicados en Seguridad 

COLOR DE 

SEGURIDAD 
SIGNIFICADO INDICACIONES 

ROJO 

Prohibición 

Material, equipo para 

combate de incendios 

Prohibir acciones específicas 

Identificación y localización 

AMARILLO 
Advertencia de peligro 

Delimitación de áreas 

Atención, precaución e 

identificación de áreas 

restringidas 

VERDE Condición Segura 

Indicación de salidas de 

emergencias, rutas de 

evacuación, zonas de 

seguridad y primeros auxilios 

AZUL Obligación 
Señalamiento para realizar 

acciones específicas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.1.3 CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS 

Los materiales que causan problemas de salud y/o seguridad se 

pueden clasificar en tres categorías: materiales corrosivos materiales 

tóxicos o irritantes y materiales flamables.  

Se deben considerar las siguientes medidas: 

 Aplicar métodos de manejo de materiales adecuados 

 Proporcionar al trabajador un equipo eficaz de protección personal 
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 Proporcionar ventilación adecuada con escape al exterior. 

 Para evitar situación de emergencia se debe contar con un plan de 

contingencia para materiales peligrosos. 

4.4.1.4  LIMITACIONES 

Por seguridad se deben delimitar las zonas de riesgo dentro del área 

de trabajo con letreros y líneas de color amarillo o rojo que indiquen 

acceso restringido xomo puntos de trabajo, almacén de cilindros con 

gases, depósitos de desechos, superficies de resguardo para los 

equipos de soldadura o corte, tomas de corriente, etc. 

4.4.1.5  LIMPIEZA DEL LUGAR 

Se evitaran resultados adversos si mantenemos el espacio de trabajo 

en óptimas condiciones de limpieza o sanidad antes, durante y al final 

de cada operación. 

Antes de iniciar un arco o llama, debe cerciorarse de no estar en una 

atmosfera explosiva, presencia de gases inflamables, vapores, líquidos 

o polvos con aire, materiales de fácil ignición, se debe tomar las 

precauciones para evitar un incendio. 

Los materiales deben cubrirse con mantas a prueba de llamas o 

proteger con guardas de metal. No se debe permitir el barrido en seco 

o con aire, en áreas donde se sueldan con materiales que generen 

polvos o humos ni que contengan carcinógenos u otros metales 

altamente nocivos. El soldador siempre deberá verificar sus 

instrucciones con su supervisor antes de iniciar sus actividades para 

que no se presente algún riesgo. 

Los desechos tóxicos deben ser recolectados y puestos en recipientes 

sellados herméticamente y etiquetados de acuerdo a su contenido. 

4.4.2  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

La ropa y el equipo de protección son los elementos esenciales para 

cuidar la vida del trabajador, los cuales deben de proporcionarse por el 
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empleador o encargado de seguridad de acuerdo al proceso con que 

se trabaje. 

4.4.2.1 PROTECCION PARA LA CARA Y LOS OJOS. 

En algunas operaciones es necesario seleccionar una protección que 

cubra la totalidad de la cara para que los ojos queden protegidos por 

partículas volátiles relativamente pesadas. 

Las protecciones para la cara están suspendidas de una banda que 

rodea la cabeza y pueden ser articuladas. Estos brindan protección 

especial contra el salpicado de metales fundidos y contra radiación 

producida por operaciones de soldado. 

En soldadura se cuenta con equipo específico para la protección de los 

ojos contra la posibilidad de que sean golpeados por objetos duros y 

pequeños, expuestos a chispas o escorias, a vapores irritantes y 

rociados de líquidos irritantes, a la exposición de energía radiante, tal 

como los rayos UV o rayos X producidos en operaciones como 

soldadura eléctrica. Las gafas o gafas protectoras  pueden  tener lentes 

claros o con filtros, dependiendo  de la cantidad de exposición  a la 

radiación de la soldadura  o  corte. 

Los cascos de los soldadores son una protección especial contra el 

salpicado de  metales fundidos y contra la radiación producida por  la 

soldadura   que chocan  directamente  contra  el  casco.  No  se  

recomiendan  para proteger  contra escorias,  fragmentos  de 

esmerilado,  rollo de alambre de púas, y riesgos similares. Gafas con 

defensas laterales o gafas protectoras también deberían llevarse para 

proteger  contra estos riesgos.   

Generalmente la ventana del casco va por el exterior, pues está 

diseñada para acomodar los lentes de filtro sin necesidad de quitarse el 

casco. 
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Fig.  01 Filtros de protección en soldadura por arco 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLDEXA 
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GUIA PARA SELECCIONAR LA DENSIDAD DEL LENTE DEL FILTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.MillerWelds.com 

http://www.millerwelds.com/
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4.4.3. ROPA DE PROTECCIÓN. 

La ropa  debe  ser seleccionada  para  minimizar  el potencial  de ignición,  

quemado, entrampado de chispas calientes, o choque eléctrico. Las 

chispas se pueden alojar o rodar  a  las  mangas,  bolsillos  de  la ropa, 

puños  del  overalls  o  pantalones.  Se recomienda  por  consiguiente  

que  las  mangas  y  cuellos  estén  abrochados  y  los bolsillos se 

eliminen del frente de la ropa. Cuando se tienen bolsillos, se deberían 

vaciar de materiales inflamables o rápidamente combustibles.  Pantalón u 

overall no deberían  tener  puños  ni voltearse  por  fuera.  Los  

pantalones  deberían  solapar  las cimas del zapato para impedir que las 

salpicaduras entren   a los zapatos.   La ropa desgastada  es  

particularmente  susceptible  a  la  ignición  y  quemado  y  no  debería 

llevarse cuando se  suelde o corte.  

Todos los soldadores  y cortadores  deben llevar guantes  de protección  

resistentes  a la llama. Todos los guantes  deben estar en buen estado, 

secos, y capaces de proporcionar  protección del choque eléctrico por el 

equipo de soldadura. 

Se deben  usar delantales  resistentes  a la llama  durables para proteger  

el frente  del cuerpo  cuando  sea necesaria  una  protección  adicional 

contra las chispas y la energía radiante. Para trabajo pesado, se usarán 

polainas resistentes a la llama u otros medios equivalentes para dar 

protección agregada a las piernas, cuando sea necesario. Se  llevarán  

mangas  de  capotillo  o  tapas  del hombro con baberos hechos de cuero 

u otro material resistente a la llama se deben llevar  durante  operaciones  

de  soldadura  y  corte  sobre  cabeza,  o  cuando  sea necesario. 

4.4.4. CONTROL DEL RUIDO. 

Se debe controlar a la fuente que produce el ruido cuando es factible. 

Cuando los métodos  de  control  no  disminuyen  la  exposición  al  ruido  

dentro  de  los  límites aceptables,  se deben usar dispositivos de 

protección personales como tapones para las orejas y  almohadillas. 
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En  soldadura,  corte,  y  procesos  relacionados,  el  ruido  es  el  

resultado  del proceso y del equipo. Procesos que pueden producir altos 

niveles de ruido son corte y canalado por arco de carbón, arco de plasma, 

además de algunos procesos de oxicombustible y equipo de apoyo.  

Equipos que a veces tienen un nivel alto de ruido son artefactos  

manejados  por generadores.  Otros equipos  y procesos,  tales  como 

desbarbado y esmerilado, pueden producir riesgo de exposición al ruido  y 

depender de circunstancias específicas. 

Fig. 02 Niveles de presión sonora en procesos de soldadura por arco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SOLDEXA 

4.4.5. EQUIPO   DE   PROTECCIÓN   RESPIRATORIO.  

Durante las operaciones de soldadura y corte pueden desprenderse polvos, 

emanaciones irritantes y gases tóxicos que dependen del tipo de electrodo 

utilizado, del metal base con que se suelda o corta y de que el metal base 

esté recubierto o no con materiales tales como alquitrán, pintura, plomo o 

zinc. Los gases (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono), así 

como las emanaciones irritantes y gases metálicos pueden presentar 

diversos grados de peligros al ser inhalados si no se dispone de adecuada 

protección del aparato respiratorio. 
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 Respiradores con cartuchos químicos: considerados como 

máscaras anti gas de baja capacidad, no deben usarse en 

atmósferas que contengan más de 0.1% de contaminante por 

volumen. 

 Máscaras anti gas formada por una máscara que se acopla sobre 

los ojos, la nariz y la boca y que está conectada mediante un tubo 

flexible a un bote de hojalata que contiene el absorbente químico 

que protege contra vapores o gases. 

 Respiradores de filtro mecánico, son dispositivos de no emergencia 

que eliminan los contaminantes en el aire bajo la forma de 

partículas de materia, atrapándolas a través del filtro al ser 

respirado. La eficacia del filtro está determinada por la cantidad del 

contaminante que logra pasar. El filtro debe ser descartado cuando 

la respiración se hace forzosa o incómoda. A continuación la 

clasificación de los respiradores de acuerdo con los contaminantes 

para los cuales ofrece protección: 

1. Respiradores de humo, los que protegen contra humos que no son 

evidentemente más tóxicos que el plomo 

2. Respiradores de neblina utilizados en casos que hay ácido crómico 

o neblinas que producen neumoconiosis debido a las sustancias 

inhaladas. 

3. Respiradores de polvo los que protegen contra polvos de asbesto y 

la sílice libre, el carbón, harina, cal, cemento, etc. 

- Aparatos respiradores autónomos permite al usuario moverse con 

independencia de cualquier fuente exterior de aire donde el aparato 

suministra oxígeno, bien sea mediante aire comprimido o cilindros de 

oxígeno. 
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Fig. 03  

 

 

Fuente: SOLDEXA 

 

4.4.6. ENTRENAMIENTO. 

Las  personas  expuestas  a  los  riesgos  de  la  soldadura deben 

entender las razones y el uso de la  ropa y equipo de protección, así como 

la necesidad de capacitaciones de entrenamiento en la identificación de 

peligros y la evaluación de riesgos. 

4.5.  VENTILACIÓN 

Se debe  mantener  una  ventilación  adecuada  en los  lugares  en donde se 

realice soldadura, corte, soldadura fuerte, y operaciones relacionadas.  
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En soldadura   y corte, la composición de los humos es normalmente 

diferente de la composición del electrodo o consumible. El humo se produce 

por el normal funcionamiento originado por los consumibles, el recubrimiento 

del metal base, y los contaminantes atmosféricos. Los productos  gaseosos  

razonablemente  esperados  incluyen  monóxido  de  carbono, dióxido de 

carbono, fluoruros, óxidos de nitrógeno, y ozono. 

4.5.1 ANALIZANDO  LA ZONA DE RESPIRACIÓN.   

Cuando se  producen de polvos, humos, gases, vapores que resultan 

perjudiciales para el personal se debería hacer un monitoreo de la 

atmosfera periódicamente para controlar los contaminantes que están 

dañando la salud. Cuando se lleva un casco, las  muestras  se  deben  

tomar  de  dentro  del  casco  en  la  zona  donde  respira  el soldador. Los 

soldadores y cortadores tomarán precauciones  para evitar respirar el 

humo directamente. 

4.5.2. TIPOS  DE  VENTILACIÓN.  

 Si  la  ventilación  natural  no  es  suficiente  para mantener los 

contaminantes por debajo del límite aceptable  se debe proporcionar 

ventilación mecánica o respiradores. 

Se  deben  tomar  precauciones  para  asegurar  que  los niveles 

excesivos de contaminantes no se dispersen a otras áreas de trabajo. 

Cuando el aire es recirculado, el aumento de contaminantes  más allá de 

límites aceptables  debe  ser  prevenido.  Se  deben  observar  las  

precauciones  del fabricante de los consumibles y los procesos. 

Sólo se deben usar depuradores de aire si en las pruebas  de  atmósfera  

se  ha  determinado  que  existe  un  nivel  de  contaminantes peligroso 

para de esta forma mantenerlo debajo de los límites aceptables. 

4.6.  FUEGO PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

Soldadura y corte deberían hacerse preferentemente en áreas 

especialmente designadas que se han diseñado y  construido para minimizar 

el riesgo del fuego. 
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 No  se  debe  soldar  o  cortar a menos que la atmósfera sea no inflamable y 

que se remuevan los combustibles o se proteja de los riesgos del fuego; se 

deben usar resguardos para proteger de los riesgos del fuego inamovibles  

al personal cercano al calor, chispas, y escoria. 

4.6.1. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

4.6.1.1. EXTINTORES Y ROCIADORES 

Equipo  de extintores  de fuego debe  estar listo para el uso donde se 

estén realizando  trabajos  de soldadura  y corte. Es permisible  que en 

el equipo extintor de fuego  deban estar baldes de agua, baldes de 

arena, mangueras, extintores  portátiles, depende  de la naturaleza  y 

cantidad de material combustible expuesto. 

Donde exista sistema de protección con rociador, este debe 

permanecer en  operación  durante  la  soldadura  o  corte.  El  rociador  

automático  se  dirige  a  la cercanía inmediata de la soldadura se debe 

permitir temporalmente  una lámina de protección de material  no 

combustible o tela que guarde humedad donde el sistema pueda ser 

activado por el calor del proceso de soldadura. 

4.6.1.2. OBSERVADORES DEL FUEGO. 

Se deben calificar personas, conocedoras del fuego que informen 

procedimientos de rescate y emergencia, a quienes se les asigna el 

deber de descubrir, prevenir y difundir acerca del fuego. Se debe 

comunicar a los observadores  del  fuego  donde  se  realice  soldadura 

 o  corte  y  donde  se  pueda desarrollar   fuego  de  magnitud  

considerable,   o  siempre  que  cualquiera   de  las siguientes 

condiciones exista: 

1. Los  materiales   combustibles   en  la edificación construida o 

contenidos cerca de un radio de 35 pies (10.7 metros) al punto de 

operación. 

2. Si hay aberturas en paredes o pisos dentro de un radio de 35 pies 

(10.7 metros)  que expone  material  combustible  en áreas  

adyacentes  e incluye espacios ocultos en paredes, techos o pisos. 
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3.  Paredes Metálicas y Tuberías. Materiales combustibles adyacentes 

al lado opuesto de divisiones metálicas, paredes, techos,   tejados, o 

en contacto con tuberías, y probablemente pueden ser encendidos 

por conducción o radiación. 

4. Enviar trabajo  para realizar  en los lados opuestos  de tanques de 

armazón, de sección plana, sobre cabeza, y mamparas, donde la 

penetración directa de chispas o transferencia de calor en la 

soldadura puede presentar un riesgo  

Deben  estar familiarizados con medios sonoros como una alarma en 

caso de un evento de fuego, y deben permanecer fuera de cualquier 

espacio confinado para estar en comunicación con el trabajo de dentro.  

Ellos deben observar el fuego en todas las áreas expuestas, intentar 

extinguirlo solo cuando evidentemente  se tiene disponible la capacidad 

del equipo, o por el contrario sonar la alarma. Un observador del fuego 

se debe mantener durante  por  lo  menos  media  hora  después  de  la  

realización  de  operaciones  de soldadura o corte para descubrir y 

extinguir posibles fuegos ardiendo sin llama. Se debe permitir que los 

observadores del fuego tengan tareas adicionales, sin embargo, que 

estas  tareas adicionales  no deben distraerlos  de sus 

responsabilidades  como observadores del fuego. 

La duración de un observador  del fuego debería extenderse  hasta que 

el riesgo de fuego no exista. 

4.6.2. AUTORIZACIÓN PARA TRABAJO EN CALIENTE. 

 Antes de soldar o cortar si se inicia en un lugar no diseñado para tales 

propósitos, este debe ser inspeccionado y autorizado por un 

representante designado por la gerencia.  No  se  deben  iniciar  trabajos  

de soldadura o corte hasta que el recipiente esté preparado para trabajo 

en  caliente. Todos los contenedores  deberían ser considerados  

inseguros  para soldar o cortar a menos que  se hayan entregado como 

seguros, o declarados seguros por una persona calificada. Al soldar o 

cortar los contenedores, existe la posibilidad de explosiones,  fuego,  y la 

liberación  de vapores  o humos tóxicos.  Los contenedores incluyen 
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recipientes enchaquetados, tanques, cilindros, partes cubiertas u otras 

situaciones equivalentes. Los contenedores aparentemente vacíos 

podrían tener materiales ocultos en grietas y hendiduras que liberarán 

humos riesgosos cuando se calienten  por la soldadura  o corte.  Los 

derivados  de la co         rrosión  pueden  producir atmósferas explosivas 

(hidrógeno) en un contenedor. Incluso un tanque de agua debe ser 

considerado de riesgo a menos que una persona calificada lo ha 

declarado seguro para la soldadura  o corte. 

4.7.  ESPACIOS CONFINADOS 

4.7.1. VENTILACIÓN  EN  ESPACIOS  CONFINADOS.  

 La  ventilación  en  espacios confinados debe ser suficiente con el 

oxígeno adecuado para asegurar la vida, para prevenir la acumulación de 

mezclas inflamables o explosivas, prevenir atmósferas  enriquecidas  con 

oxígeno, para mantener atmósferas  respirables  y los contaminantes  

aerotransportados  por  debajo  de  los  límites  aceptables. 

Las atmósferas  enriquecidas  de oxígeno intensifican  grandemente  la 

combustión,  y pueden causar a menudo  rápidas, fatales  y severas 

quemaduras.  No  se  debe  ingresar  en  espacios confinados  a menos 

que sean bien ventilados  y se pruebe que entrar sea seguro. Cuando no 

es práctico mantener un sitio seguro para entrar, en el sitio solo  se debe 

entrar cuando se reúnen las siguientes condiciones: 

1)   El  espacio  ha  sido  analizado  y  se  ha  determinado  que  no  

presenta deficiencias  de  oxígeno  o  que  la  atmósfera  esta  

enriquecida  de  oxígeno, riesgo de fuego o explosión, o una 

atmósfera de riesgo para la vida; 

2)  Una segunda persona especializada  y equipada para el rescate que 

esté presente fuera del espacio confinado. 

En  los  espacios  confinados  deben  ser analizados  los tóxicos  o gases  

inflamables,  polvos,  vapores,  y por el adecuado  o excesivo oxígeno 

antes de entrar y durante la utilización. Las mismas precauciones deben 

aplicarse a las áreas como pozos, fondo de tanques, áreas bajas, áreas 
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cerca del piso  y cuando estén presentes gases y vapores pesados,  

como las áreas de la superficie de tanques, áreas altas y cerca de los 

techos y cuando claramente están presentes gases en el aire. 

No  sólo   se  debe   asegurar   la  ventilación adecuada en espacios 

confinados para proteger a soldadores o cortadores, sino para proteger a 

todo el personal que puede estar presente en el área. La  calidad  y  

cantidad  de  aire  para  la ventilación debe ser tal que  el personal 

expuesto al riesgo de los contaminantes sea mantenido bajo los límites 

aceptables especificados.  

Oxígeno,  o  cualquier  otro  gas  o mezclas de gases, excepto aire, no se 

deben usar para la ventilación.  

 4.7.2. LOCALIZACIÓN DEL EQUIPO DE SERVICIO 

Al soldar o cortar en espacios confinados, se deben localizar los cilindros 

de gas y las fuentes de poder de la soldadora fuera del espacio confinado.  

Se  afianzarán  los  equipos pesados portátiles montados sobre ruedas en 

posición para prevenir el movimiento accidental  antes  de iniciar  

operaciones  en un espacio  confinado. 

Los conductos que proporcionan ventilación de  escape  local  para  

soldadura,  corte,  u  operaciones  relacionadas   deben  ser construidos 

de  materiales no combustible. Estos  conductos deben  ser 

inspeccionados como requisito para asegurar su apropiado 

funcionamiento y que las superficies interiores estén libres de residuos 

combustibles. 

4.7.3. ÁREAS ADYACENTES.  

 Cuando la soldadura o corte se haga por encima, o adyacente  a, 

cualquier  espacio  confinado,  el personal  debe  ser consciente  de los 

riesgos   en  el  espacio   confinado   y  no  debe  ingresar   al  lugar  sin  

seguir  las precauciones especificadas primero. 
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4.7.4. SEÑALES  DE  EMERGENCIA.  

 Cuando  una  persona  entra  en  un  espacio confinado  a través de una 

boca de inspección  u otra abertura pequeña,  se deben mantener medios 

de señalización por fuera para el personal de ayuda. 

 Cuando  las  operaciones  se  realizan  en  espacios confinados donde 

puede estar presente o puede desarrollarse una atmósfera 

inmediatamente  peligrosa para la   vida o salud, se deben situar 

acompañantes  por fuera del espacio confinado para brindar la atención 

inmediata. 

4.7.5. SOLDADURA FUERTE EN HORNOS 

Las  atmósferas  pueden  incluir  gas  inerte,  gas inflamable,  gas 

inflamable producto de la  combustión,  o vacío. Los siguientes son 

riesgos potenciales en las operaciones  de soldadura fuerte  en hornos: 

1) la asfixia del personal que ingresa o trabaja en áreas adyacentes 

donde hay insuficiente oxígeno  en la atmósfera para mantener  la vida; 

2) el desarrollo de mezclas explosivas de gas inflamable en el  aire dentro 

del horno durante la generación o descargando la atmósfera dentro del 

horno; 

3) la acumulación de humos  o gases de riesgo en el área de trabajo 

debido al proceso de soldadura fuerte. 

4.8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR 

4.8.1 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión activa 

de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y cualquier 

persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de tener normas 

preventivas de seguridad e higiene. 
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2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de accidentes del 

personal de taller de mantenimiento. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e higiene 

industrial indicadas en este documento, así como también de informar 

por escrito a los Jefes del Taller de Mantenimiento al presentarse una 

condición insegura o alguna anomalía en el funcionamiento del equipo. 

3.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e higiene 

contenidas en este documento se cumplan, así como también de 

informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene al existir omisión en el 

cumplimiento de estas. 

3.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e higiene 

industrial contenidas en este documento se cumplan, como también de 

realizar los cambios y/o modificaciones necesarias debido a los 

constantes cambios y actualizaciones. 

3.4 Empleados 

Los empleados tienen la obligación, al permanecer en las instalaciones, 

de cuidar en forma razonable de la seguridad y la salud de sí mismos, 

así como también de otras personas que pudieran verse afectadas por 

sus actos y omisiones. 

4. DEFINICIONES 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad es encargada de evitar que los trabajadores de la 

empresa sufran accidentes como por ejemplo: una herida, una fractura 

etc. 
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 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control de los 

factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden 

causar enfermedades, deterioro de la salud e incapacidad como por 

ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 

5. EQUIPO 

Cilindro de 

Oxígeno 
Válvulas 

Regulador 

Acetileno 

Cilindro de 

Acetileno 
Carretilla Regulador Oxígeno 

Soplete Mangueras Boquilla 

            Fuente: Elaboración propia 

6, DESARROLLO 

6.1 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

 Los cilindros de oxígeno y acetileno deben permanecer lejos del fuego 

o de sitios donde puedan experimentar cambios bruscos de temperatura. 

 Los cilindros no deben quedar expuestos directamente a los rayos 

solares o al calor de hornos, calderas, aparatos de calefacción, etc.  

 Los cilindros deben permanecer de pie y bien asegurados. 

 Evitar golpes caídas o trato brusco, ya que pueden dañar fusibles o 

válvulas causando escapes con riesgo de explosión. 

 Si las válvulas presentan fugas y no se puede evitar la pérdida del gas 

el cilindro debe ser retirado del servicio y colocarlo en un lugar ventilado 

libre de grasas, aceites, sustancias combustibles, y colocarle su 

respectivo aviso. 
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 Los cilindros, válvulas reguladoras y mangueras deben estar exentas 

de grasas y aceites. 

 Utilizar mangueras de color rojo para acetileno y verde para el 

oxígeno.  

 No manipular cilindros, válvulas reguladoras, mangueras y accesorios 

cuando se tengan las manos con aceites o grasas. 

 No usar llama abierta para probar si existen fugas, aplicar agua 

jabonosa. 

 Al transportar el equipo, desmontar los accesorios de los cilindros y 

colocar el protector de acero. 

 Al utilizarse un cilindro de acetileno, debe mantenerse en posición 

vertical a fin de impedir que la acetona se escape junto con el gas. 

 Si la ventilación no es apropiada, utilizar un suplemento de aire como 

respirador. 

 Al transportar cilindros, utilice siempre la carretilla y verifique que 

estén bien asegurados. 

 No utilizar el oxígeno como sustituto de aire comprimido. 

 No fumar en el área de trabajo. 

6.2  ALMACENAMIENTO 

 El almacenamiento de los cilindros debe hacerse en un edificio 

aislado, de construcción resistente al fuego e instalarse un sistema de 

lluvia artificial (rociadores). 

 Deberán tener ventilación adecuada y estar bien asegurados. 

 Los cilindros deben estar debidamente rotulados, indicando su 

contenido. 

 Instalar en el edificio un sistema de salidas de gases explosivos, que 

permita que el edificio siga en pie en caso de explosión. 
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6.3 ORDEN Y LIMPIEZA 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto orden y lugar 

específico. 

• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta utilizada y de 

material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o expuestos a 

que pasen encima de éstos. 

6.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la cara y 

cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta producidas al 

momento de soldar. 

• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas donde sea 

requerido y en presencia de equipo o maquinaria con altos niveles de 

ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y eléctrico. 

• En todo momento mientras se esté soldando u observando el trabajo, 

los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS DE SEGURIDAD, 

debido a chispas y astillas de metal que salen volando en todas 

direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, respirador 

3M 9925 debido a la formación de vapores al momento de trabajar. 

6.5 RECOMENDACIONES 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene para evitar 

daños a usted mismo y/o a su equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información para 

evitar accidentes. 

7. REGISTROS 

7.1 Permiso escrito para trabajo de riesgo 
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7.2 Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente. 

4.8.2 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA MIG 

1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión activa 

de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y cualquier 

persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de tener normas 

preventivas de seguridad e higiene. 

2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de accidentes 

del personal de taller de mantenimiento. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e higiene 

industrial indicadas en este documento, así como también de informar 

por escrito a los Jefes del 

Taller de Mantenimiento al presentarse una condición insegura o alguna 

anomalía en el funcionamiento del equipo. 

3.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e higiene 

contenidas en este documento se cumplan, así como también de 

informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene al existir omisión en el 

cumplimiento de estas. 

3.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e higiene 

industrial contenidas en este documento se cumplan, como también de 

realizar los cambios y/o modificaciones necesarias debido a los 

constantes cambios y actualizaciones. 
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3.4 Empleados 

Los empleados tienen la obligación, al permanecer en las instalaciones, 

de cuidar en forma razonable de la seguridad y la salud de sí mismos, 

así como también de otras personas que pudieran verse afectadas por 

sus actos y omisiones. 

4. DEFINICIONES 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad es encargada de evitar que los trabajadores de la 

empresa sufran accidentes como por ejemplo: una herida, una fractura 

etc. 

 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control de los 

factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden 

causar enfermedades, deterioro de la salud e incapacidad como por 

ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 

5. EQUIPO 

Marca Lincoln Electric 

Modelo Power Mig 215 

Voltaje 208 / 230 

Hertz 50 / 60 

Código K2326 – 1 

Serie U1031027642 

Rango 30 – 250 Amps 

                     Fuente: Elaboración propia 

6.  DESARROLLO 

6.1 Normas de seguridad e higiene. 

 Antes de iniciar a soldar aislar la zona de trabajo con biombos o lonas 

incombustibles, despejarla de cartones y materiales inflamables, 
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verifique que exista ventilación suficiente y que haya a la mano un 

extinguidor (clase ABC) en buenas condiciones. 

 La electricidad es siempre peligrosa revise espigas, cables, para 

asegurarse que están en buenas condiciones, de lo contrario no 

utilizarlos. 

 Verificar que no se encuentre cerca del área de trabajo equipo o 

maquinaría que pudiere dañarse, si fuese inevitable proteger el equipo 

o maquinaría con lonas. 

 Utilizar el grado de lente de acuerdo al amperaje a utilizar según la 

siguiente tabla.  

Tabla Nº 1 Grado de lente de acuerdo al amperaje de trabajo 

Grado del lente Amperaje 

8 30 – 75 

10 75 – 200 

12 200 – 400 

14 Sobre 400 

                    Fuente: Elaboración: Propia 

 

 Verificar que en el área de trabajo no exista humedad o agua ya que 

este es un conductor de electricidad que podría cerrar el circuito. 

 Si la ventilación no es apropiada, utilizar un suplemento de aire como 

respirador. 

 Desconectar el cable de alimentación de poder de la máquina antes 

de iniciar cualquier mantenimiento.  

 No operar la máquina con panel abierto o guardas quitadas.  

 El cilindro de gas inerte debe permanecer lejos del fuego o de sitios 

donde puedan experimentar cambios bruscos de temperatura. 

 El cilindro debe permanecer de pie y bien asegurado. 
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 Evitar golpes caídas o trato brusco, ya que pueden dañar los fusibles 

o las válvulas del cilindro causando escapes con riesgo de explosión.  

 Si las válvulas presentan fugas y no se puede evitar la pérdida del gas 

el cilindro deberá ser retirado del servicio y colocarlo en un lugar 

ventilado libre de grasas, aceites, sustancias combustibles, y colocarle 

su respectivo aviso. 

 El cilindro, válvulas reguladoras y mangueras deben estar exentas de 

grasas y aceites. 

 Al transportar el equipo, siempre colocar al cilindro su protector de 

acero. 

 Al transportar cilindros utilizar siempre la carretilla y verifique que 

estén bien asegurados 

 Los cilindros no deben quedar expuestos directamente a los rayos 

solares o al calor de hornos, calderas, aparatos de calefacción, etc. 

 No fumar en el área de trabajo. 

6.2  Almacenamiento 

 El almacenamiento de los cilindros debe hacerse en un edificio 

aislado, de construcción resistente al fuego e instalarse un sistema de 

lluvia artificial (rociadores). 

 Deberán tener ventilación adecuada y estar bien asegurados. 

 Los cilindros deben estar debidamente rotulados, indicando su 

contenido. 

 Instalar en el edificio un sistema de salidas de gases explosivos, que 

permita que el edificio siga en pie en caso de explosión. 

6.3 Orden y limpieza 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto orden y lugar 

específico. 
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• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta utilizada y de 

material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o expuestos a 

que pasen encima de éstos. 

6.4 Equipo de protección personal 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la cara y 

cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta producidas al 

momento de soldar. 

• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas donde sea 

requerido y en presencia de equipo o maquinaria con altos niveles de 

ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y eléctrico. 

• En todo momento mientras se esté soldando u observando el trabajo, 

los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS DE SEGURIDAD, 

debido a chispas y astillas de metal que salen volando en todas 

direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, respirador 

3M 9925 debido a la formación de vapores al momento de trabajar. 

6.5 Recomendaciones 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene para evitar 

daños a usted mismo y/o a su equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información para 

evitar accidentes. 

7. Registros 

7.1 Permiso escrito para trabajo de riesgo 

7.2 Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente. 
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4.8.3 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA TIG. 

1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión activa 

de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y cualquier 

persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de tener normas 

preventivas de seguridad e higiene. 

2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de accidentes 

del personal de taller de mantenimiento. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e higiene 

industrial indicadas en este documento, así como también de informar 

por escrito a los Jefes del 

Taller de Mantenimiento al presentarse una condición insegura o alguna 

anomalía en el funcionamiento del equipo. 

3.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e higiene 

contenidas en este documento se cumplan, así como también de 

informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene al existir omisión en el 

cumplimiento de estas. 

3.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e higiene 

industrial contenidas en este documento se cumplan, como también de 

realizar los cambios y/o modificaciones necesarias debido a los 

constantes cambios y actualizaciones. 
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4. DEFINICIONES 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad es encargada de evitar que los trabajadores de la 

empresa sufran accidentes como por ejemplo: una herida, una fractura 

etc. 

 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control de los 

factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden 

causar enfermedades, deterioro de la salud e incapacidad como por 

ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 

5. EQUIPO 

    Marca L. Electric L. Electric L. Electric ESAB ESAB 

Modelo TIG – 355 Idealare 250 Idealare250 LTN 160 LTG –400 

Serie U1930603135 C1941100019 AC- 694015 S- 69581 925-250-470 

Corriente AC / DC AC / DC AC / DC AC AC / DC 

Voltaje 230 / 460 230 / 460 230 / 460 230 230 / 460 

Hertz 60 60 60 50 / 60 50 / 60 

 Fuente: Elaboración: propia 

6. DESARROLLO 

6.1 Normas de seguridad e higiene. 

 Antes de iniciar a soldar aislar la zona de trabajo con biombos o 

lonas incombustibles, despejarla de cartones y materiales 

inflamables, verifique que exista ventilación suficiente y que haya a 

la mano un extinguidor (clase ABC) en buenas condiciones. 

 La electricidad es siempre peligrosa revise espigas, cables, para 

asegurarse que están en buenas condiciones, de lo contrario no 

utilizarlos. 

 Verificar que no se encuentre cerca del área de trabajo equipo o 

maquinaría que pudiere dañarse, si fuese inevitable proteger el 

equipo o maquinaría con lonas. 
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 Utilizar el grado de lente de acuerdo al amperaje a utilizar según la 

siguiente tabla.  

Tabla Nº 1 Grado de lente de acuerdo al amperaje de trabajo 

Grado del lente Amperaje 

8 30 – 75 

10 75 – 200 

12 200 – 400 

14 Sobre 400 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 Verificar que en el área de trabajo no exista humedad o agua ya que 

este es un conductor de electricidad que podría cerrar el circuito. 

 Si la ventilación no es apropiada, utilizar un suplemento de aire 

como respirador. 

 Desconectar el cable de alimentación de poder de la máquina antes 

de iniciar cualquier mantenimiento.  

 No operar la máquina con panel abierto o guardas quitadas.  

 El cilindro de gas inerte debe permanecer lejos del fuego o de sitios 

donde puedan experimentar cambios bruscos de temperatura. 

 El cilindro debe permanecer de pie y bien asegurado. 

 Evitar golpes caídas o trato brusco, ya que pueden dañar los fusibles 

o las válvulas del cilindro causando escapes con riesgo de 

explosión.  

 Si las válvulas presentan fugas y no se puede evitar la pérdida del 

gas el cilindro deberá ser retirado del servicio y colocarlo en un lugar 

ventilado libre de grasas, aceites, sustancias combustibles, y 

colocarle su respectivo aviso. 

 El cilindro, válvulas reguladoras y mangueras deben estar exentas 

de grasas y aceites. 
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 Al transportar el equipo, siempre colocar al cilindro su protector de 

acero. 

 Al transportar cilindros utilizar siempre la carretilla y verifique que 

estén bien asegurados 

 Los cilindros no deben quedar expuestos directamente a los rayos 

solares o al calor de hornos, calderas, aparatos de calefacción, etc. 

 No fumar en el área de trabajo. 

6.2  Almacenamiento 

 El almacenamiento de los cilindros debe hacerse en un edificio 

aislado, de construcción resistente al fuego e instalarse un sistema 

de lluvia artificial (rociadores). 

 Deberán tener ventilación adecuada y estar bien asegurados. 

 Los cilindros deben estar debidamente rotulados, indicando su 

contenido. 

 Instalar en el edificio un sistema de salidas de gases explosivos, que 

permita que el edificio siga en pie en caso de explosión. 

6.3 Orden y limpieza 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto orden y lugar 

específico. 

• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta utilizada y de 

material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o expuestos a 

que pasen encima de éstos. 

6.4 Equipo de protección personal 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la cara y 

cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta producidas al 

momento de soldar. 
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• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas donde sea 

requerido y en presencia de equipo o maquinaria con altos niveles 

de ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y eléctrico. 

• En todo momento mientras se esté soldando u observando el 

trabajo, los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS DE 

SEGURIDAD, debido a chispas y astillas de metal que salen volando 

en todas direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, respirador 

3M 9925 debido a la formación de vapores al momento de trabajar. 

6.5 Recomendaciones 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene para evitar 

daños a usted mismo y/o a su equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información para 

evitar accidentes. 

7. Registros 

7.1 Permiso escrito para trabajo de riesgo 

7.2 Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente. 

4.8.4 PROCEDIMIENTO PARA SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO. 

1. OBJETIVO 

Definir los procedimientos necesarios para contar con una gestión activa 

de la seguridad y la salud en el trabajo, para el personal y cualquier 

persona en general que ingrese a la empresa, con el fin de tener normas 

preventivas de seguridad e higiene. 

2. ALCANCE 

Estos procedimientos son aplicables para la prevención de accidentes 

del personal de taller de mantenimiento. 
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3. RESPONSABILIDADES 

3.1  Operadores del equipo 

Son responsables de cumplir con las normas de seguridad e higiene 

industrial indicadas en este documento, así como también de informar 

por escrito a los Jefes del 

Taller de Mantenimiento al presentarse una condición insegura o alguna 

anomalía en el funcionamiento del equipo. 

3.2 Jefes de sección de mantenimiento 

Son responsables de velar porque las normas de seguridad e higiene 

contenidas en este documento se cumplan, así como también de 

informar por escrito al jefe de Seguridad e Higiene al existir omisión en el 

cumplimiento de estas. 

3.3 Jefe de seguridad e higiene. 

Es responsable de velar porque las normas de seguridad e higiene 

industrial contenidas en este documento se cumplan, como también de 

realizar los cambios y/o modificaciones necesarias debido a los 

constantes cambios y actualizaciones. 

4. DEFINICIONES 

 Seguridad industrial 

El área de Seguridad es encargada de evitar que los trabajadores de la 

empresa sufran accidentes como por ejemplo: una herida, una fractura 

etc. 

 Higiene industrial 

Se encarga de la prevención, reconocimiento, evaluación y control de los 

factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y que pueden 

causar enfermedades, deterioro de la salud e incapacidad como por 

ejemplo: bronquitis, sordera, alergias etc. 
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5. EQUIPO 

z 
Soldadora  

N 1 

Soldadora  

N 2 

Soldadora  

N 3 

Soldadora 

N 4 

Soldadora  

N 5 

Soldadora  

N 6 

Marca Miller Hobart Lincoln MidStates Linc Welder Linc Welder 

Modelo SR -200 TR- 250 225- GLM Delux 300 AirCraft 250  

Serie P-345972 D402981- 353 90840-705 197303 A-775359 16078-0 

Rango 3-300 35-315 35- 225 10 – 300   

Voltaje 230 / 460 230 / 440 115/230 220 230 /460 230/460 

Volts 10 30     

Amperaje 200 250 140 /225 48 32 /16 32 /16 

Hertz 60 60 50 /60  60 60 

Corriente AC AC/DC AC AC AC AC 

         Fuente: Elaboración: Propia 

6. DESARROLLO 

6.1 Normas de seguridad e higiene. 

 Antes de iniciar a soldar aislar la zona de trabajo con biombos o lonas 

incombustibles, despejarla de cartones y materiales inflamables, 

verifique que exista ventilación suficiente y que haya a la mano un 

extinguidor (clase ABC) en buenas condiciones. 

 La electricidad es siempre peligrosa revise espigas, cables, para 

asegurarse que están en buenas condiciones, de lo contrario no 

utilizarlos. 

 Verificar que no se encuentre cerca del área de trabajo equipo o 

maquinaría que pudiere dañarse, si fuese inevitable proteger el equipo 

o maquinaría con lonas. 

 Utilizar el grado de lente de acuerdo al amperaje a utilizar según la 

siguiente tabla.  
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Tabla Nº 1 Grado de lente de acuerdo al amperaje de trabajo 

Grado del lente Amperaje 

8 30 – 75 

10 75 – 200 

12 200 – 400 

14 Sobre 400 

                   Fuente: Elaboración Propia 

 Verificar que en el área de trabajo no exista humedad o agua ya que 

este es un conductor de electricidad que podría cerrar el circuito. 

 Evitar el contacto con las partes y electrodos bajo carga, con la piel o 

ropa mojada. 

 No operar la máquina con panel abierto o guardas quitadas.  

 Desconectar el cable de alimentación de poder de la máquina antes 

de iniciar cualquier mantenimiento.  

 No fumar en el área de trabajo. 

6.2  Orden y limpieza 

• Después de utilizar el equipo debe dejarse en perfecto orden y lugar 

específico. 

• El área de trabajo debe quedar libre de herramienta utilizada y de 

material sobrante. 

• Verificar que los cables no puedan causar una caída o expuestos a 

que pasen encima de éstos. 

6.3 Equipo de protección personal 

• Utilizar CARETAS, para soldar, de tamaño tal que cubran la cara y 

cuello de las radiaciones infrarrojas y ultravioleta producidas al 

momento de soldar. 
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• Utilizar PROTECCION AUDITIVA, al trabajar en áreas donde sea 

requerido y en presencia de equipo o maquinaria con altos niveles de 

ruido. 

• Utilizar GUANTES Y BATAS, debido al riesgo térmico y eléctrico. 

• En todo momento mientras se esté soldando u observando el trabajo, 

los ojos deben estar protegidos por ANTEOJOS DE SEGURIDAD, 

debido a chispas y astillas de metal que salen volando en todas 

direcciones. 

• Utilizar MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA SOLDAR, respirador 

3M 9925 debido a la formación de vapores al momento de trabajar. 

6.4 Recomendaciones 

• Mantener siempre buenos hábitos de seguridad e higiene para evitar 

daños a usted mismo y/o a su equipo. 

• Observar los instructivos y poner en práctica su información para 

evitar accidentes. 

7. Registros 

7.1 Permiso escrito para trabajo de riesgo 

7.2 Check List del equipo de soldadura y EPP respectivamente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

EneroFebreroMarzoAbril MayoJunio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL %

4 5 4 7 5 5 4 5 5 6 5 4 59 8

4 3 4 5 5 4 5 6 5 7 4 5 57 7

6 5 6 6 7 7 6 8 8 7 9 8 83 11

9 10 12 11 9 9 13 9 7 7 9 11 116 15

8 8 10 11 10 9 7 9 11 8 11 10 112 14

12 11 10 12 9 14 13 12 10 12 13 15 143 18

13 10 9 11 8 7 13 11 9 11 10 11 123 16

5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 6 51 7

3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 39 5

783

Iluminación excesiva o deficiente

CONDICIONES INSEGURAS EN SOLDADURA

Orden y limpieza deficiente

Condiciones ambientales peligrosas

Exposición al ruido

Exposición a radiaciones

Exposición a temperaturas altas y bajas

CONDICIONES INSEGURAS

Protecciones y resguardos inadecuados

Equipos de protección insuficientes

Herramientas y equipos defectuosos

 
DATOS ESTADISTICOS APLICADOS EN LA EMPRESA ALLTEC SAC 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro   se  muestra    las  condiciones  inseguras  más relevantes  de  

exposición  al ruido  con 18%, exposición a radiación  16 %,  orden y 

limpieza con 15 %, condiciones  ambientales   peligrosas 14 %,herramientas 

defectuosos con  11% . 
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Enero FebreroMarzoAbril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL %

Atrapamiento 11 8 9 10 12 13 7 11 8 12 13 12 126 14

Cortes 8 6 9 9 11 7 9 8 11 10 12 15 115 75

Caida a nivel 7 5 6 4 5 6 6 4 4 6 5 6 64 42

Caida a desnivel 3 2 3 4 4 4 5 3 3 5 6 5 47 31

Quemadura por escorias6 7 8 6 6 7 6 7 7 6 5 5 76 50

Salpicadura 6 7 7 7 5 5 5 4 4 7 8 6 71 46

Irritación por gases 7 8 9 10 9 9 7 7 5 6 9 7 93 61

Inhalación de vapores 9 8 10 11 10 11 9 10 10 9 10 11 118 77

Shock elétrico 6 4 2 5 5 7 8 6 5 7 7 8 70 46

Golpes 7 8 8 9 11 9 8 6 7 5 8 11 97 63

RIESGOS EN SOLDADURA - ANTECEDENTES 2012

Riesgos

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se muestra  los riesgos  más relevantes  sin las medidas  de 

seguridad y sin capacitación  y sin la implementación  de procedimiento de  

trabajo y  sin el uso  de herramientas de gestión .  Se tiene   Irritación  por 

gases con 61 %,  quemaduras por escoria  50 %, salpicaduras 46 % etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

EneroFebreroMarzoAbril MayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL %

8 7 6 5 10 5 6 7 8 5 6 7 80 9

6 5 5 4 6 5 4 6 5 4 5 5 60 6

8 9 10 11 12 10 12 9 10 11 11 10 123 13

5 8 9 10 9 11 9 12 8 10 12 13 116 12

12 10 9 10 9 8 11 10 12 11 13 10 125 13

8 5 6 6 5 5 4 4 5 4 4 5 61 7

8 10 12 11 9 7 10 12 11 9 9 10 118 13

10 11 13 12 14 11 10 7 13 11 14 13 139 15

7 5 6 7 4 6 9 6 5 6 4 7 72 8

3 3 4 2 3 4 2 1 3 4 3 3 35 4

929

Levantar objetos en forma inadecuada

Hacer bromas en el trabajo

Trabajar bajo influencia de alcohol

ACTOS INSEGUROS EN SOLDADURA - AÑO 2012

No usar EPP

Almacenar en forma incorrecta

Posición inadecuada 

Operar a velocidad inadecuada

Eliminar dispositivos de seguridad

ACTOS INSEGUROS

Operar equipo sin autorización

Usar equipos defectuosos

 

CUADRO Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el cuadro  se muestra   los actos  inseguros  más relevantes sin  los 

procedimientos de trabajo  y sin las capacitaciones y sin el uso de  EPP.  Los 

más relevantes son  ergonomía,  el no usar EPP,  y la iluminación de 

dispositivos de seguridad. 
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Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACION  DE CUADROS  1 y  4 

Debido  a la implementación de los procedimientos  y al  uso  herramientas 

de gestión  y a la capacitación  del personal y conversaciones con gerencia 

se  hace una comparación  con el cuadro número   1 donde se observa   

como en exposición  al ruido  18%  a 12%,en condiciones ambientales 

peligrosas a  14% a 11% y en orden y limpieza  de un 15% a 11% como se 

muestra  en la gráfica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL      %

2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 27 9

2 3 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 35 12

2 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 26 9

2 3 4 5 2 3 2 3 2 2 2 2 32 11

5 4 5 6 2 2 0 2 1 2 2 2 33 11

3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 37 12

5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 2 3 50 17

5 5 3 4 3 2 3 2 4 5 3 2 41 14

1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 16 5

297

Condiciones ambientales peligrosas

Exposición al ruido

Exposición a radiaciones

Exposición a temperaturas altas y bajas

Iluminación excesiva o deficiente

CONDICIONES  INSEGURAS EN SOLDADURA - IMPLEMENTADOS  -  AÑO  2013

CONDICIONES INSEGURAS

Protecciones y resguardos inadecuados

Equipos de protección insuficientes

Herramientas y equipos defectuosos

Orden y limpieza deficiente
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Cuadro Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACION DE CUADROS  2 y 5 

Debido  a las capacitaciones  y a las charlas de 5 minutos diarias  de  

seguridad  y a los  procedimiento  de trabajo seguro implementados  se logró  

reducir  el riesgo en   casi en su totalidad  de los riesgos   como inhalación 

de vapores de un  77 % a  12 % , cortes  75% a 9 %, irritación por  gases 61 

%  a  12%  etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero FebreroMarzoAbril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL    %

2 1 2 1 0 3 1 1 2 1 1 1 16 10

1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 14 9

2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 10 7

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 9 6

1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 19 12

0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 13 8

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 18 12

1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 19 12

0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 8 5

0 3 2 1 3 2 1 3 4 3 3 2 27 18
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Irritación por gases

Inhalación de vapores

Shock elétrico

Golpes

RIESGOS 

Atrapamiento

Cortes

Caida a nivel

Caida a desnivel

Quemadura por escorias

Salpicadura
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EneroFebreroMarzoAbril MayoJunioJulio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL     %

Operar equipo sin autorización 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 17 6

5 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 8

7 6 5 3 2 2 1 2 3 1 1 1 34 13

Almacenar en forma incorrecta 5 4 5 4 2 3 4 5 2 2 2 2 40 15

8 5 6 5 3 4 3 4 4 3 4 4 53 20

Operar a velocidad inadecuada 3 2 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 23 9

Eliminar dispositivos de seguridad 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 6

Levantar objetos en forma inadecuada5 3 4 5 3 2 3 2 4 3 4 3 41 16

3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 10 4

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8 3

264

ACTOS INSEGUROS EN SOLDADURA - IMPLEMENTADOS 2013

ACTOS INSEGUROS

Usar equipos defectuosos

No usar EPP

Posición inadecuada 

Hacer bromas en el trabajo

Trabajar bajo influencia de alcohol

 

CUADRO Nro. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACION   DE  CUADROS  3  Y  6 

Debido  a la capacitación  y las charlas  de 5 minutos y a la implementación 

del procedimiento de trabajo y a las inspecciones rutinarias tanto de equipos  

como del  personal. 

En Operar equipo sin autorización  solo  disminuye  9 % a  6 %, Usar equipo 

defectuosos  6 % a 8% debido  a la demanda  de trabajo. Posiciones 

inadecuadas va en aumento de un13% a 20 % 

Y almacenamiento 12 % a 15%. 
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CONCLUSIONES 

1. La información proporcionada por la matriz IPER para actividades de 

soldadura y corte, han servido para informar al gerente de la empresa 

ALLTEC S.A sobre los factores de riesgo a los que están expuestos 

los trabajadores y las medidas inmediatas que deben ser 

implementadas para mejorar la calidad de vida laboral en toda la 

empresa. 

2. La aplicación de los procedimientos para cada tipo de soldadura y 

corte han sido útiles para realizar un trabajo seguro y un adecuado 

uso de los equipos y materiales empleados. 

3. Con la realización del presente trabajo se ha podido conocer los 

factores de riesgo con un nivel de severidad alto, que provoca 

lesiones al personal hasta la adquisición de enfermedades 

ocupacionales. 

4. A través de las capacitaciones se han logrado la concientización del 

personal en la forma correcta de hacer los trabajos de soldadura, 

además del uso correcto de los equipos de protección para la 

prevención de accidentes laborales. 

5. A través de la aplicación de herramientas de gestión y herramientas 

preventivas como ATS, Check List, matriz IPER C, PETAR.; se redujo 

considerablemente los riesgos a los que están expuestos el personal,  

 

 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

RECOMENDACIONES 

 La implementación de incentivos a los trabajadores que cumplan con 

las medidas de seguridad que están en proceso de implementación. 

 La implementación de un sistema de gestión que integre todas las 

actividades de la empresa y se promueva una cultura de prevención 

de riesgos laborales 

 Se recomienda El uso de un formato de procedimiento simplificado. 
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GLOSARIO 

UV = Radiación  ultra violeta 

IR = Radiación  Infrarrojo  

CA = Corriente alterna 

CD = Corriente directa 

DBA = Decibel 

HZ = Hertz 

RF = Radiación por radio frecuencia 

NIOSH = Instituto Nacional para la seguridad y salud ocupacional 

OSHA = Ley de seguridad y salud ocupacional 

AWS = American Welding societic 

NFPA = National fire Protección Association 

ANSI = American National Standards Intitute 

ATS = Asignación de trabajo  seguro 

PTS = Permiso de trabajo seguro 

IPER = Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01 IPER 

ANEXO 02 ATS 

ANEXO 03 PETAR PARA TRABAJOS EN CALIENTE 

ANEXO 04 CHECK LIST MANEJO DE CILINDROS DE GAS COMPRIMIDO 

ANEXO 05 CHECK LIST TABLEROS ELECTRICOS 

ANEXO 06 CHECK LIST SOLDADURA Y OXICORTE 

ANEXO 07 PETAR PARA ESPACIOS CONFINADO 

ANEXO 08 PETAR PARA EXCAVACIONES 

ANEXO 09 PETAR PARA TRABAJOS EN ALTURA 

ANEXO 10 PETAR PARA IZAJE DE CARGAS 

ANEXO 11 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN 

ANEXO 12 PLANOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 


