
 

 

Normas de Referencia: 

ANSI Z49.1; NFPA 51 B 

  

 

Directrices para trabajos en caliente (Soldadura, corte y chispas 
generadas durante el trabajo) 

 
Planeación previa a las actividades de trabajo en caliente:  

 Identifique el material a ser soldado o cortado (acero al carbón, galvanizado, inoxidable, 
etc.) 

 Revise los riesgos asociados con el material a ser utilizado para el corte y soldadura en 
las hojas de seguridad de los productos (SDS).  

 Evalúe el sitio por riesgos con productos inflamables y combustibles, incluyendo: cables 
coaxiales, nidos de aves, vegetación, edificios, combustibles líquidos, cartón madera, etc.  

 Identifique el equipo de protección personal para ojos, cara, cuerpo, etc. utilice EPP 
apropiado según el tipo de trabajo que realizará (careta para soldadura, guantes anti corte, 
guantes de cuero) cuando esté soldando o cortando. Materiales sintéticos (polyester por 
ejemplo) que se fundan fácilmente, deberán evitarse. Cuando se requiera, los trabajadores 
deberán utilizar respiradores de protección apropiados.  

 Identifique las herramientas requeridas. Cuando seleccione herramientas, selecciónelas 
sobre la base de reducir o eliminar el calor, chispas o llamas.  

 Identifique los equipos/métodos de prevención de incendios y revise los lugares de 
ubicación de los mismos.  

o Extinguidores (mínimo dos extinguidores para fuegos ABC de 4 Kilos, cargados, 

vigentes y en buen estado).  

o Cobertores o sábanas/mantas anti flama/incendio  

 En casos donde los combustibles no puedan ser movidos por lo menos 11m lejos del área 
de trabajo, una adecuada fuente de agua debe estar disponible. Un tanque de agua con 
una bomba automática y manguera de un tamaño adecuado deberá utilizarse para pre-
humedecer, además de las operaciones de extinción de incendios.  

 Evalúe al personal del sitio para un apropiado entrenamiento en prevención de incendios 
y vigilantes contra incendios. El vigilante contra incendios deberá estar entrenado y será 
asignado cuando se esté desarrollando cualquier trabajo en caliente. El vigilante contra 
incendios deberá mantener una continua e ininterrumpida observación en operaciones de 
trabajo en caliente durante y por 30 minutos luego de haber concluido el trabajo. El trabajo 
en caliente podría requerir múltiples vigilantes contra incendios.  

 Revise las certificaciones de los soldadores, escaladores y personal del sitio.  

 Plan para un apropiado almacenaje y transporte del oxígeno y cilindros con combustible.  

 Evalúe la necesidad de agregar precauciones de seguridad cuando se llevan a cabo 
actividades de trabajo en caliente simultaneo.  

 Desarrolle un plan específico de prevención para cada sitio. Obtenga un plan de 
prevención contra incendios aprobado por el Departamento de Seguridad de SBA. 
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Actividades Previas al Trabajo: 

 

 Complete la Evaluación Previa del Trabajo de SBA y otros documentos requeridos.  

 Inspeccione todas las herramientas y equipos.  

 Cierras reciprocantes y cierras circulares/pulidoras se recomienda utilizar discos de 
carburo y medidor de profundidad para el corte de acero estructural.  

 Antes de cortar o soldar, inspeccione el área por materiales combustibles y líquidos 
inflamables. Cuando sea práctico, reubique todos los combustibles por lo menos a 11m 
del área de trabajo.  

 Cuando la reubicación sea una actividad impráctica, los combustibles deberán protegerse 
con cobertores anti flama o humedecerlos para ayudar a prevenir la ignición de los 
materiales. Fuentes de agua deberán estar disponibles.  

 Instale una protección temporal de madera contrachapada (Plywood) de 3/4” a modo de 
proteger los equipos vulnerables para protegerlos contra el fuego y objetos que caen.  

 Cables coaxiales (internos y externos) deberán agruparse para mantener un mínimo de 
15cm de espacio libre de la superficie de cualquier sección a cortar o tomar otras medidas 
para proteger los cables del calor, chispas, brasas y llamas. 

 Asegure el equipo de protección contra incendios en las ubicaciones apropiadas para el 
alcance el trabajo.  

 Asegure que el personal observador de incendios se encuentra en áreas apropiadas. 


