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Reabastecimiento de combustible en vehículos y equipos 

 
Puntos claves 

• Los trabajadores en la industria del paisajismo han sufrido lesiones muy severas al 
reabastecer de combustible a equipos y vehículos. Las quemaduras extremadamente 
dolorosas resultantes del combustible encendido pueden desfigurar y debilitar al lesionado. 

• Aun cuando muchas de las normativas relativas a la manipulación del combustible parecieran 
ser de sentido común, el apresurarse y la falta de atención, con frecuencia, subvierten el buen 
juicio. Hay otras prácticas recomendadas que son menos conocidas.  

• Seguidamente se detallan elementos de seguridad operacional que tanto gerentes como 
miembros de cuadrilla deben cumplir para tratar de prevenir lesiones asociadas con el 
reabastecimiento de combustible en vehículos y equipos. 

 
Lista de chequeo de la gerencia  
 Cumplir todos los reglamentos locales, estatales y federales – incluyendo las normas de la 

OSHA federal: 29 CFR 1910.106  y 1926.152 – relacionadas con líquidos inflamables, 
incluyendo el combustible. 

 Suministrar y asegurar que los miembros de cuadrilla utilicen envases portátiles de combustible 
o latas que cumplan con las normas de seguridad, que hayan sido aprobadas por un 
laboratorio reconocido a nivel nacional como los Underwriters' Laboratories, y que tengan 
supresores de llamas en las boquillas de las latas de seguridad. Los envases no aprobados 
pueden filtrar o derramar el combustible o incluso reventarse. 

 Asegurar que el combustible sea resguardado en envases cerrados cuando no esté siendo 
usado. 

 Dar instrucciones a los empleados en el sentido de desechar de inmediato, bajo normas de 
seguridad, el combustible filtrado o derramado.  

 Asegurar que los líquidos inflamables no sean utilizados dentro de los 50 pies de distancia de 
una llama abierta u otra forma de encendido. Hay otras condiciones que garantizarán un mayor 
despeje del área.  

 Colocar avisos de “no fumar” en las áreas de sus instalaciones donde el combustible u otros 
líquidos inflamables estén siendo resguardados o manipulados. 

 Asegurar que extintores adecuados de incendio estén disponibles en todas las instalaciones y 
sitios de obras y, además, que estén instalados dentro de distancias apropiadas de áreas de 
reabastecimiento de combustible para equipos/vehículos.  

 Incluir normas relacionadas con el traslado de combustible y reabastecimiento de vehículos y 
equipos en el programa escrito de seguridad operacional de su compañía. 

 Capacitar de manera exhaustiva y, con regularidad, capacitar de nuevo a todos los empleados 
de su compañía en lo atinente a las políticas de su compañía relacionadas con la manipulación 
y el trabajo cerca de combustibles inflamables. 

 Con regularidad inspeccionar los sitios de obras para asegurar que los miembros de cuadrilla 
estén cumpliendo con las políticas aquí enunciadas, las cuales debe hacer cumplir 
estrictamente. 

 
Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 
 
Qué hacer: 

• Entender que la gasolina y el diésel son combustibles altamente inflamables. 

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9752
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10673
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• Llenar los tanques de combustible de los equipos antes de que comience a trabajar en cada 
sitio de obra. 

• Apagar el motor antes de reabastecer de combustible a un vehículo o a una pieza de equipo. 
• Dejar que los motores de todos los equipos (cortacéspedes, sopladores de hojas, podadores, 

sierras de cadena, plantas eléctricas, etc.) se enfríen antes de que reabastezca sus tanques 
de combustible. Si usted llegara a derramar combustible sobre un motor caliente, se formará 
una nube de vapor que fácilmente puede encenderse o explotar.  

• Aflojar lentamente las tapas a fin de aminorar la presión del tanque. 
• Utilizar un colador, si fuera necesario, para prevenir que el combustible se derrame. 
• Con prontitud, deshacerse de cualquier combustible derramado o filtrado cumpliendo las 

normas de seguridad operacional de su compañía para estos fines. 
• Al trasladar combustible y/o reabastecer equipos de reabastecimiento, sólo utilice envases 

portátiles para combustible o latas de seguridad que hayan sido aprobadas por un laboratorio 
de pruebas reconocido a nivel nacional como los Underwriters' Laboratories, y que tengan 
pantallas supresoras de llamas en las boquillas de las latas de seguridad. 

• Antes de dispensar el combustible dentro del tanque de un vehículo, toque con su mano 
descubierta una parte de metal del vehículo lejos del tanque de combustible a fin de disipar la 
electricidad estática en su cuerpo.  

• Tocar con la nariz del dispensador de combustible el borde del tanque de combustible en 
vehículos y equipos antes de que comience a reabastecerlos, manteniendo el contacto 
mientras dura el proceso de llenado. Hacer lo indicado servirá para prevenir que la electricidad 
estática se acumule y pueda producirse un chispazo mientras usted está reabasteciendo al 
vehículo/equipo.  

• Arrancar equipos portátiles motorizados como sopladores de hojas, podadores y sierras de 
cadena al menos a 10 pies de distancia de los sitios de reabastecimiento. Asegúrese de que 
los cargadores de las bujías estén bien fijados para evitar chispazos y el posible encendido del 
vapor del combustible. 

 
Qué no hacer:  

• Fumar o tener una llama abierta durante el reabastecimiento de combustible, la operación o el 
trabajo cerca de vehículos y equipos. Una llama o un cigarrillo encendido puede encender 
vapores inflamables generados por el combustible, pudiendo ocurrir un arco eléctrico o una 
explosión. 

• Dispensar el combustible dentro de los 50 pies de distancia de la fuente de encendido. Equipos 
generadores de chispas pueden encender vapores del combustible. 

• Llenar el tanque al máximo del propio tope. Deje al menos una pulgada de espacio vertical para 
que el combustible se expanda. 

• Dispensar combustible dentro de un envase portátil mientras éste está colocado en un vehículo 
o en la cama de un camión. La electricidad estática peligrosa se acumulará. Coloque el envase 
sobre el piso y luego llénelo del combustible. 

 
Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación Nacional de 
Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la NALP ni sus 
empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita respecto al uso o confiabilidad en 
la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. Los miembros asumen toda la 
responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad operacional. La NALP no se hace responsable y, de 
manera expresa, se exime de cualesquiera responsabilidades legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran 
originarse del uso, referencia o confiablidad en cualquier información incluida en este informativo.         
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