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Recarga de combustible segura a vehículos en el lugar de trabajo 

La recarga de camiones, automóviles, maquinaria y otros vehículos es una actividad conocida, pero puede ser un 
trabajo extremadamente peligroso si no se realiza correctamente. La recarga inadecuada de combustible no solo 
puede causar quemaduras, incendios o explosiones, sino que la gasolina o el diésel son sustancias peligrosas 
con posibilidades de fugas y derrames. 

Siempre recargue el combustible de su equipo de forma tal que usted, los demás y su vehículo queden 
protegidos y no sufran daños. Aquí presentamos algunos consejos para seguir cuando efectúe la recarga de 
combustible en el lugar de trabajo: 

• Siempre concéntrese en la tarea que tiene entre manos. No intente finalizar la tarea mientras está 
recargando combustible. 

• Párese al lado del tanque de modo que pueda actuar con rapidez si algo sale mal. 

• No efectúe la recarga mientras esté fumando, mientras otras personas estén fumando o cerca de 
cualquier otra llama abierta. 

• No llene el tanque de combustible en exceso, llenar al 95 por ciento es una buena guía para cualquier 
tipo de vehículo. 

• En los días calurosos, deje espacio en el tanque para que el combustible se expanda. 

• Apague el motor y trabe las ruedas si existe la posibilidad de que el equipo o el vehículo pueda rodar. 

• No haga rebalsar el tanque. 

• Use solamente la traba provista en la bomba para mantenerla abierta.  

Recarga de combustible a la maquinaria con un contenedor portátil: 

• Coloque el recipiente en el piso cuando efectúe la recarga de combustible, nunca sobre la base del 
vehículo de trabajo. 

• Mantenga la boquilla en contacto con el tubo de entrada al tanque de combustible. 

• No recargue combustible en áreas con tránsito peatonal o vehículos pesados. 

• No recargue combustible en áreas donde haya posibilidad de que ocurra un derrame o una ignición por 
el combustible. 

• Use solamente contenedores para combustibles aprobados. 

• Después de llenar el tanque, seque el recipiente y verifique que la tapa quede asegurada y que la 
ventilación de aire esté ajustada. 

En el área de recarga de combustible: 

• Marque claramente las áreas de recarga de combustible para evitar la posibilidad de accidentes, 
incluidos derrames o ignición inadvertida. 

• Limpie todos los derrames de inmediato. Si debe dejar sin atender un derrame, marque el área para 
reducir la posibilidad de sufrir resbalones. 

• Asegúrese de que haya un extintor disponible en el área antes de comenzar a recargar con combustible, 
y asegúrese de saber usarlo. 

• Mantenga el área sin obstrucciones, y asegúrese de que el equipo pueda ingresar y salir del área con 
tranquilidad y que esté libre de basura y desechos.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


