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Los materiales peligrosos sirven para funciones valiosas en el lugar de trabajo como los líquidos 
inflamables son usados para cortar y soldar o el gas comprimido es usado para dar energía a los 
montacargas. Es crítico que los trabajadores sepan sobre el material peligroso en su área de trabajo. 
Este tema se enfoca en la concientización general de materiales riesgosos comunes que pueden ser 
encontrados en el lugar de trabajo y las mejores prácticas para minimizar el riesgo. 

(*1)

OSHA Estándar 1910.106(b)(6) "Fuentes de encendido." En ubicaciones donde puede haber presente vapores
inflamables, se deben tomar precauciones para prevenir el encendido al eliminar o controlar las fuentes de
encendido. Las fuentes de encendido pueden incluir flamas abiertas, relámpagos, fumar, corte y soldadura,
superficies calientes, calor por fricción, chispas (estáticas, eléctricas y mecánicas), encendido espontáneo, reacciones
químicas y físicas y calor irradiado.

• Los vapores de líquidos inflamables pueden encenderse a temperaturas de trabajo normales.

• Los gases comprimidos y los gases licuados de petróleo (LPG), están bajo mucha presión 
presentando riesgo tanto de incendio y explosión.
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➢ No fume, tenga flamas abiertas ni use equipo que produzca chispas 
alrededor de contenedores de gas comprimido. 

➢ Inspecciones reguladores, cilindros y válvulas de cilindros de 
contenedores de gas comprimido regularmente para asegurar una 
operación segura. 

➢ Gases que puedan reaccionar con otros deben ser almacenados por 
separado.

➢ No ventile los gases inflamables en interiores.
➢ Cuando no estén en uso, asegure que las botellas/cilindros estén 

encadenados o bloqueados en una posición derecha con tapas colocadas 
en su lugar de manera segura. 

Los gases comprimidos están bajo gran presión y pueden contener gases que afecten su salud en condiciones 
inseguras. Algunos tipos de gases comprimidos encontrados comúnmente en lugares de trabajo incluyen:
• Acetileno – para abastecer antorchas de corte 
• Argón – soldadura
• Freón – refrigerante para refrigeración
• Oxígeno – soldadura, corte de metales 

Los tanques de acetileno y oxígeno no deben ser almacenados juntos. 

OSHA Estándar 1910.253(b)(2)(ii) Dentro de edificios, los cilindros deben ser almacenados en una ubicación bien
protegida, bien ventilada, seca, de al menos 20 pies (6.1 m) de materiales altamente combustibles como petróleo o
excelsior. Los cilindros deben ser almacenados en lugares asignados definitivamente lejos de elevadores, escaleras o
pasillos. Los espacios asignados para almacenamiento deben estar ubicados donde los cilindros no sean volcados ni
dañados al pasar o por objetos que caen, o sujeto a manipulación por personas no autorizadas. Los cilindros no
deben ser mantenidos en recintos sin ventilación como casilleros y alacenas.

Para prevenir lesiones y accidentes, los cilindros de gas comprimido deben ser
usados, almacenados y transportados adecuadamente.

(*2)

(*3)

(*4)
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OSHA Estándar 1910.106(d)(5)(i) "Evacuación." Líquidos inflamables, incluyendo 
existencias para venta, no deben ser almacenadas para limitar el uso de salidas, 
escaleras o áreas usadas normalmente para la evacuación segura de personas. 

➢ Los líquidos inflamables solo deben ser guardados en contenedores apropiados, aprobados que 
estén etiquetados correctamente.

➢ Los líquidos inflamables deben ser almacenados en gabinetes aprobados (comúnmente referidos 
como el gabinete de incendios)

➢ Salidas, escalera y puertas no deben ser bloqueadas con contenedores de líquidos inflamables

➢ En áreas donde líquidos y/o vapores inflamables pueden estar presentes, los empleados no deben 
fumar, encender cerillos, desempeñar trabajo caliente o tener una flama abierta. 

Hay dos riesgos primarios asociados con líquidos inflamables: Explosiones e Incendios. Los líquidos 
inflamables comúnmente encontrados en el lugar de trabajo incluyen:

• Acetona – solvente

• Benceno – manufactura de plásticos 

• Di-sulfuro de Carbono – manufactura de celofán 

• Gasolina – combustible 

• Hexano – manufactura textil, producción de pegamento 

• Isopropanol – solvente, fluido de limpieza 

• Metanol – anticongelante, solvente, combustible 

• Tolueno – solvente, manufactura de explosivos 
(*5)

(*6)
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OSHA Estándar 1910.110(b)(6)(i) Contenedores y equipo regulador de primera etapa si es usado, debe ser ubicado
afuera de edificios, excepto… [cuando se usa en ubicaciones designadas y en] camiones industriales energizados por
Gas-LP.
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El Gas Licuado de Petróleo (LPG), también llamado propano o butano, es una mezcla inflamable de 
gases de hidrocarbono usados como combustible para calentar, cocinar y para dar energía a equipo 
pesado como montacargas. LPG es un líquido sin olor que se evapora a un gas y es extremadamente 
inflamable. Riesgos del LPG:

➢ Siempre almacene lo cilindros LPG de manera vertical, en 
áreas bien ventiladas y asegure que no estén en riesgo de 
volcarse en su ubicación de almacenamiento. 

• Cuando el gas LPG se encuentra con una fuente de encendido 
puede quemarse o explotar.

• Si se involucre en un incendio, los cilindros LPG pueden explotar. 

• LPG puede causar quemaduras frías a la piel si se hace contacto 
directo con el gas licuado.

➢ No almacene cilindros LPG cerca de contenedores de líquido inflamable o gases oxidantes (como el 
Oxígeno).

➢ Mantenga las válvulas de los cilindros de LPG cerradas cuando no estén en uso.

➢ Sólo use LPG si el contenedor está en buena condición, libre de daño y óxido. Las mangueras y 
conexiones del aparato también deben estar en buena condición. 

(*7)
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Cada material riesgoso que es o podría ser usando en el lugar de 
trabajo debería tener su propia Hoja de Datos de Seguridad (SDS) que 
sea fácilmente accesible por todos los empleados en un área común, 
como un Centro de Derecho al Conocimiento. 

➢ Cada (SDS) incluye información como: 

• Las propiedades del químico
• Los riesgos  físicos, de salud y salud ambiental 
• Medidas de protección
• Precauciones de seguridad para manejar, almacenar y transportar

(*8)

Consulte la Sección 8 de la SDS para encontrar 
recomendaciones de equipo de protección 
personal (PPE) que deba ser utilizado para 
prevenir enfermedad o lesión de exposición al 
químico y cualquier requisito especial para el 
PPE, como un tipo específico de guante o 
respirador. 

(*9)
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