
 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

CORTE Y SOLDADURA 

CÓDIGO EV-SST-IN-01 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 de 4 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento seguro que permita identificar los riesgos asociados y  la correcta operación para corte y soldadura realizada en el taller y 

áreas de la Universidad Surcolombiana. 

2. ALCANCE 

Aplica para el desarrollo  de todas las actividades de corte y soldadura que se realiza por empleados públicos y trabajadores oficiales en la Universidad 

Surcolombiana. 

3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1.  
Orden de solicitud del 

trabajo 

El Oficial de soldadura recibe la orden de trabajo en el formato AP-INF-FO-01Solicitud, control 
de mantenimiento y de prestación de servicios por parte del Jefe de Mantenimiento 
especificando la actividad que se debe realizar, el lugar de ejecución y el área o persona 
solicitante.  

Jefe de 

mantenimiento 

2.  
Identificación del tipo de 

trabajo que se va a realizar 
Con base en la orden de trabajo se evalúa el tipo de trabajo  que se va a realizar con el fin de 
solicitar los materiales correspondientes para la realización de la operación. 

Oficial de 
Soldadura 

3.  Solicitud de materiales 
Solicitar al Jefe de Mantenimiento los materiales necesarios para realizar la actividad. Los 
materiales deben estar en buen estado y se debe verificar que su manipulación no genera 
peligros para la seguridad y salud de las personas que ejecutan la actividad. 

Oficial de 

Soldadura 

4.  
Inspección de equipos y 

herramientas 

Antes de iniciar la actividad se debe realizar inspección a los equipos y materiales que se van 

a utilizar en la operación. Se debe inspeccionar que la herramienta y los equipos estén en 
buen estado. Se debe reportar de inmediato al Jefe de Mantenimiento cualquier novedad que 
se encuentre en los equipos. 

Oficial de 
Soldadura 

5.  Verificar área de trabajo 

Luego se verifica el área de trabajo revisando que no haya presencia de material combustible 

o gas con el fin de prevenir incendios o explosiones por causa de la chispa. De ser necesario 
se ubican mamparas para evitar que la chispa caiga al material combustible además utilizar 
mesas, burros o soportes para realizar el trabajo. 

Oficial de 
Soldadura 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

6.  

Uso de Elemento de 

protección personal 
correspondiente a las 
actividades a realizar 

Es obligatorio para cada actividad utilizar los Elementos de Protección Personal de la 

siguiente manera: 

Corte: Casco – gafas de seguridad – botas de seguridad - careta para esmerilar - protección 
auditiva  - guantes de carnaza largos – peto de carnaza - overol. 

Soldadura: Casco – botas de seguridad - careta para soldar – guantes para soldador – peto 
de carnaza- protección respiratoria - overol. 

Los anteriores elementos de protección personal son asignados de acuerdo a la matriz de 
elementos de protección personal. 

Oficial de 
Soldadura 

7.  
Medir y cortar el material 

con pulidora 

Se hacen las medidas necesarias para realizar el corte. Según las medidas se procede hacer 

el corte del material con la pulidora. Ver las recomendaciones para el corte en Numeral 8 
Observaciones del presente documento. 

Oficial de 
Soldadura 

8.  Soldar materiales 
Una vez cortados los materiales se procede a soldarlos.  Ver las recomendaciones para el 
soldeo en Numeral 8 Observaciones del presente documento. 

Oficial de 
Soldadura 

9.  Pulido y acabado 
Se retoca la pieza de trabajo con la pulidora eliminando partículas y escorias para dar un buen 
acabado a la pieza. 

Oficial de 
Soldadura 

10.  Pintar pieza 
Por último, se pinta la pieza de acuerdo al procedimiento establecido por la Universidad para 
Pintura 

Oficial de 
Soldadura 

11.  Entrega del trabajo 
Se hace la respectiva entrega del trabajo ya terminado se procede a la firma de la orden y el 

visto bueno de la persona que solicito la actividad. 

Oficial de 
Soldadura / 

Persona solicitante 
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4. OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• Para toda actividad que genere chispa se debe tener disponibilidad de extintores. 

• Antes de cualquier actividad se deben realizar las inspecciones de los equipos y herramientas.  

• Utilizar obligatoriamente todos los elementos de protección personal. 

• Cuando se realice levantamiento manual de cargas se deben seguir las pautas establecidas por la Universidad o utilizar ayuda mecánica. 

• Al cortar, pulir o soldar no debe existir presencia de líquidos inflamables o de material combustible. Las chispas pueden generar incendios o 
explosiones 

• En caso de realizar trabajos en altura se deben seguir los procedimientos establecidos por la Universidad para este tipo de actividades.  
 
RECOMENDACIONES PARA USO DE LA PULIDORA 
 

• Cuando la pieza a cortar o pulir sea pesada o tenga grandes dimensiones se debe sujetar mediante una prensa que evite su movimiento. 

• Al cortar o pulir no debe existir presencia de líquidos inflamables o de material combustible. Las chispas pueden generar incendios o explosiones.  

• Revisar que los cables eléctricos estén en buen estado, así como que el sistema tenga puesta a tierra y  revisar que el voltaje del tomacorriente sea 
el mismo que el de la pulidora. 

• Verificar que el número de revoluciones por minuto (RPM) indicado en el disco no exceda las RPM especificadas por el fabricante de la máquina. 

• Verificar el buen estado del comando de arranque y parada, así como el estado de sujeción del disco. 

• El disco no debe presentar averías ni desgaste excesivo.  

• Para colocar o cambiar el disco siempre desconecte la pulidora de la energía eléctrica. 

• Si cuenta con selector de velocidades, elegir la más acorde con el trabajo que se va a realizar, teniendo en cuenta que a mayor velocidad habrá 
incremento de vibración, ruido y temperatura. 

• El disco de la pulidora no puede golpearse cuando está en funcionamiento.  

• El equipo siempre debe tener puesta las guardas de seguridad.  
 

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE SOLDADURA 
 

• Verificar las conexiones y el sistema eléctrico del equipo. 

• Asegurar que los cables de porta-electrodo (soldadura) y de masa (retorno) estén juntos, siempre que esto sea posible. 
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• Evitar hacer pasar los cables por sobre el hombro o colocarlos alrededor del cuerpo mientras suelda. 

• Protegerse del campo magnético manteniendo la fuente de poder a varios metros de distancia. La densidad de campo magnético disminuye cuando 
aumenta la distancia a la fuente. 

• El lugar de trabajo debe contar con buena ventilación. 
 

5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016 Creación de Documento 
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