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Hecha del petróleo procesado, la gasolina da energía a vehículos, herramientas y equipo pesado y es una 
fuente vital de combustible para lograr hacer tareas en el trabajo todos los días.

➢ Una mezcla de gasolina típica contiene alrededor de 150 hidrocarburos además de otros químicos 
agregados como lubricantes, agentes anti óxido y agentes anti heladas.

➢ Ya que la gasolina es tan familiar, los trabajadores no deben olvidar que sigue siendo una sustancia 
peligrosa que puede causar lesiones peligrosas, enfermedades e incidentes si no se maneja y almacena 
apropiadamente. 

OSHA Estándar 1926.152(i)(6) En lugares donde pueda haber vapores inflamables, se deben tomar precauciones
para evitar la ignición eliminando o controlando las fuentes de ignición. Las fuentes de ignición pueden incluir llamas
abiertas, relámpagos, fumar, cortar y soldar, superficies calientes, calor por fricción, chispas (estáticas, eléctricas y
mecánicas), ignición espontánea, reacciones químicas y físico-químicas y calor radiante.

Cuando la gasolina se maneja y almacena en el sitio de trabajo, hay riesgo de incendio o incluso explosión.

➢ La gasolina se evapora fácilmente, es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas en el 
aire.

➢ Cualquier fuente de ignición como una chispa, cigarro o tubería 
de escape caliente, puede encender los vapores de la gasolina.

➢ Reporte fugas o derrames de gasolina inmediatamente.

➢ Si se derrama gasolina sobre su ropa, cambie su ropa 
inmediatamente.
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No se esperan efectos de salud del uso normal de la gasolina como combustible, pero la exposición crónica y 
excesiva puede resultar en peligro de salud sistémica.

➢ Los hidrocarburos en la gasolina se absorben rápidamente por los pulmones. Respirar vapores de gasolina 
a lo largo del tiempo puede llevar a irritación de nariz y garganta, dolor de cabeza, mareo, nausea, vomito, 
confusión y dificultad para respirar. 

➢ La exposición repetida a gasolina en la piel puede causar sarpullido, enrojecimiento, irritación e 
inflamación. Quemaduras de la piel pueden resultar por contacto prolongado con la gasolina. 

➢ Aunque no es un riesgo típicamente relacionado al trabajo, es uno del cual estar pendiente, tragar 
pequeñas cantidades de gasolina, por ejemplo, al extraer con sifón, puede resultar en síntomas de 
envenenamiento como nausea, vomito, mareo y dolor de cabeza.

Los trabajadores expuestos a gasolina por largos periodos de 
tiempo sin protección pueden sufrir de efectos de salud más 
catastróficos como pérdida de memoria, función muscular 
deteriorada o peor.

➢ Lave sus manos inmediatamente después de manejar gasolina.

➢ Evite respirar los vapores de la gasolina, cuando sea posible, 
especialmente por periodos de tiempo prolongados. Use 
gasolina en áreas abiertas con aire fresco.

➢ Si comienza a experimentar síntomas que pudieran ser 
resultado de exposición a gasolina, busque cuidado médico 
tan pronto sea posible.
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Para prevenir riesgos de incendio y explosión al manejar y almacenar gasolina:

➢ Elimine todas las fuentes de calor y posible ignición como chispas, flamas 
abiertas, superficies calientes y descargas de estática. 

➢ No use ni almacene gasolina cerca de operaciones de soldadura.

➢ Nunca deje gasolina en contenedores en luz solar directa. 

➢ Prevenga que la gasolina entre en contacto con otros químicos incompatibles. Si 
un material puede reaccionar con agua y crear un riesgo de incendio, no puede 
ser almacenado en la misma área de la gasolina. 

➢ No use gasolina como solvente ni como limpiador. 

➢ Nunca use gasolina para comenzar un fuego con carbón.

➢ Los vapores de gasolina son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas y espacios 
confinados o incluso flotar a lo largo del suelo, creando riesgo de explosión si una fuente de ignición está 
muy cerca. Los vapores de la gasolina pueden viajar a una fuente de ignición y prenderse en una 
llamarada. 

➢ Ya que la gasolina es menos densa que el agua, flotará encima del agua
brindando una oportunidad para que el fuego se esparza.

OSHA Estándar 1926.152(b)(4)(iii) Los materiales que pueden reaccionar con agua y crear un riesgo de incendio no
deben estar almacenados en el mismo cuarto con líquidos inflamables.



© Weeklysafety.com, LLC

MATERIAL PELIGROSO || Gasolina
Volumen 1 Edición 168

0001768

Tome estas medidas de seguridad al reabastecer de combustible el equipo:

➢ Antes de reabastecer de combustible, permita que el equipo impulsado por la gasolina se enfríe. Agregar 
combustible mientras el equipo está caliente puede causar que los vapores se encientan o exploten.

➢ Después de reabastecer de combustible el equipo, mueva el contenedor de gasolina al menos a 50 pies 
lejos del equipo antes de encender la maquinaria.

➢ Obedezca los señalamientos de No Fumar. Nunca fume ni introduzca cualquier otra fuente de calor o 
ignición cerca de operación o áreas de almacenamiento que manejan gasolina.

Cuando se llena un contenedor con gasolina:

➢ Coloque el contenedor en el suelo.

➢ No llene el contenedor con gasolina mientras esté en la plataforma de un 
camión o en la cajuela de un carro.

➢ Mantenga la boquilla en contacto con el contenedor.

➢ Solo llene el contenedor al 95% para dejar espacio para que la gasolina se 
expanda durante los cambios de temperatura. 

➢ Transferir la gasolina de un contenedor de almacenaje a otro solo puede 
hacerse si los contenedores están unidos o interconectados 
electrónicamente.

OSHA Estándar 1926.152(a)(1) Solo se deben usar contenedores y tanques 
portátiles aprobados para el almacenamiento y manejo de líquidos inflamables.
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Al viajar con un contenedor de gasolina:

➢ Nunca conduzca con un contenedor de gasolina dentro de la cabina del vehículo. 

➢ Siempre coloque el contenedor en la caja o cajuela del auto, fuera del compartimiento de pasajeros.

➢ Antes de conducir, asegure que la tapa del contenedor y la tapa de ventilación estén bien cerrados y el 
contenedor este asegurado de manera que no se mueva ni voltee durante la transportación. 

➢ Al llegar, retire el contenedor de gasolina del vehículo lo más pronto posible, especialmente durante el 
clima cálido, para evitar que el calor genere presión en el contenedor.

Almacene la gasolina en un área fresca, seca, bien ventilada que esté fuera de la luz solar directa. El área de 
almacenamiento de gasolina debe estar separada del área de trabajo.

➢ Al mantener más de 25 galones en el sitio, almacene la gasolina en un gabinete de almacenamiento 
aprobado por la OSHA que esté etiquetado con un señalamiento que diga “Inflamable – Mantenga Alejado 
de Flamas Abiertas”.

0003084

➢ Siempre almacene la gasolina en contenedores de metal o plástico 
aprobado. 

➢ No almacene gasolina en áreas usadas para salidas, cerca o debajo de 
escaleras o en áreas con tráfico peatonal. 

➢ No se pueden almacenar más de 60 galones de gasolina en un gabinete y 
no más de 3 gabinetes pueden mantenerse en un área de almacenamiento.

➢ Un área de almacenamiento interno que resista incendios debe construirse 
para almacenar más de 60 galones de gasolina. 
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