
Frente al tradicional trabajo de expendedor de gasolina, la ampliación de servicios
que se ha dado en las estaciones de servicio, como la instalación de pequeñas
tiendas comerciales, motivan que se deban evaluar riesgos laborales asociados a
nuevas tareas y puestos de trabajo. Así, es necesario tener en cuenta riesgos
como la utilización de pantallas de visualización de datos, la manipulación
manual de cargas o el estrés.

Además, las gasolineras son centros de trabajo abiertos al público, por lo que
deben ser tenidos en cuenta los riesgos laborales que puedan generar los propios
clientes, como incendios o atropellos por vehículos.

Por último, la presencia de dinero en efectivo en las estaciones, así como el
trabajo a turnos y en solitario en numerosas ocasiones, pueden generar violencia
física y riesgo de atraco en el trabajo. Para prevenir este riesgo deben tomarse
medidas presentes tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en la
Ley de Seguridad Ciudadana.
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Suplemento PRL Estaciones de 
Servicio

En las estaciones de servicio o gasolineras, se encuentran presentes
riesgos derivados del desarrollo de la actividad que pueden afectar a
la seguridad y salud de los trabajadores ocasionando accidentes y
enfermedades profesionales .



PRINCIPALES RIESGOS

§Caídas al mismo y distinto nivel.
§Atropellos, golpes, y choques con vehículos

§Cortes o golpes con objetos y herramientas.

§Golpes con partes móviles de maquinaria.

§Caída de objetos.

§Exposición a condiciones ambientales y temperaturas 
cambiantes y extremas.

§Contactos térmicos y quemaduras
§Incendios y Explosiones

§Exposición y contacto con productos químicos.

§Instalaciones eléctricas.

§Sobreesfuerzos y posturas forzadas

§Exposición a Riesgo Biológico
§Riesgos Psicosociales

§Violencia en el trabajo (robos, atracos)



Medidas Preventivas
• Eliminar la suciedad, desperdicios y obstáculos contra los que se
pueda tropezar.

• Ordenar las herramientas en cajas, y materiales que se necesiten para
trabajar. “Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”.

• Instalar suelos y escalones antideslizantes.

• Arreglar los suelos en mal estado. Instalar los surtidores en isletas.

• Mantener las zonas de paso despejadas e iluminadas.

• Formar e informar a los trabajadores acerca del mantenimiento del
orden y la limpieza de los puestos de trabajo.

•Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados.

Causas
• Obstáculos que impiden el paso.
• Cables mal colocados.
• Herramientas desordenadas.
• Restos de aceites o combustibles en el firme de la 
gasolinera.
• Restos de agua y detergentes en lavaderos.
• Suelos en mal estado con baches o baldosas 
sueltas.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL



Medidas Preventivas
• Dotar a las zonas de riesgo de medios de protección colectiva que protejan el riesgo
(redes horizontales o verticales, barandillas con listón intermedio y rodapiés en las
zonas de trabajo elevadas, etc). Utilizar medios automáticos adecuados para la
elevación de personas y en correcto estado de mantenimiento.

• Utilizar medios de protección individual –arneses o cinturón de seguridad-, donde no
sean suficientes las medidas de protección colectiva para proteger el riesgo.

•Subir a las escaleras con precaución, siempre de frente a ella, agarrándose con las dos
manos al subir o bajar, y no llevando objetos en las manos.

• Formación e información a los trabajadores sobre el riesgo de caída en altura y en el
uso de plataformas elevadoras automáticas.

•Designar uno o varios recursos preventivos que, en base a su adecuada formación y
capacidad organizativa, se ocupen de vigilar la correcta realización del trabajo en altura.

• Paralizar la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

•Bloquear y señalar el acceso a zonas de trabajo elevadas que carezcan de protección en
su entorno.

• Restringir el paso de personas mientras se produzcan trabajos con huecos
descubiertos.

Causas
• Acceso a zonas altas de los lugares de trabajo 
(taller, tienda..)
• Presencia de fosos, desniveles o escaleras.
• Escaleras, elementos auxiliares de elevación en 
mal estado de mantenimiento.
•Falta de barandillas en las zonas peligrosas.
•Desconocimiento en el uso de arneses. 
•Falta de formación en la utilización de carretillas 
y plataformas elevadoras automotoras.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL



Causas
• Debido al constante tráfico de vehículos en las estaciones de servicio.
• Acceso a los surtidores a través de los vehículos.
• Maniobras de descarga y carga de combustible.

Medidas Preventivas
•Diseñar el acceso a la estación y las características de los surtidores,
para evitar velocidades excesivas de los vehículos en la maniobra de
aproximación.

•No pasar entre dos vehículos.

•Uso de ropa de colores vistosos y reflectante.

•Situar espejos en zonas de cruce y salidas con baja visibilidad.

•Situar protecciones en los extremos de las isletas.

• Dejar al menos, 50 cm entre vehículos y obstáculos.

• En la zona de paso de vehículos, instalar iluminación suficiente.

• Formación e información sobre el riesgo de atropello a los
trabajadores.

• Señalizar mediante rótulos indicativos, la obligatoriedad de
utilización del freno de mano para repostar y de circular a velocidad
controlada en la estación de servicio.

ATROPELLOS, CHOQUES Y 
GOLPES CON VEHÍCULOS



Medidas Preventivas
• Comprar máquinas y herramientas seguras con marcado CE y
declaración de conformidad.

• Adecuación de la maquinaria existente al RD 1215/1997.

• Proteger las partes cortantes con resguardos móviles con
enclavamiento, resguardos regulables o retráctiles.

• Utilizar resguardos fijos, envolventes o distanciadores.

• Información y formación sobre los peligros y solo para aquellos
trabajos para los que han sido diseñadas.

• Herramientas en buen estado, guardando las que sean cortantes en
fundas o soportes adecuados.

• Usar EPI’S con marcado CE, en los puestos que sea necesario.

• Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo evitando el uso de
pulseras, cadenas etc.

Causas
• Características de maquinarias y herramientas utilizadas en zonas de
taller y lavadero.
• Objetos y útiles de la zona de tienda.
• Deficiente estado de mantenimiento de la maquinaria.
• Maquinaria con diseño inadecuado y ausencia de medios de protección
adecuados.
• Desactivación o desinstalación de mecanismos de seguridad de la
maquinaria.

CORTES O GOLPES CON OBJETOS
Y HERRAMIENTAS



Medidas Preventivas
-Mantener y respetar la distancia entre máquinas, sin invadir las zonas de paso.
-Señalizar en el suelo la zona que puede ser invadida por elementos móviles.
-Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar firmemente las
estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más pesadas en los estantes
bajos.
- No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías.

Medidas Preventivas
- Prestar atención a la capacidad de carga nominal del medio de elevación y al 
equilibrio de los materiales.
- No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías.
- Establecer la prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas.
- Información del uso correcto de los medios de elevación y transportes de cargas.
- Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos.
- Realizar mantenimientos periódicos de los equipo.

Causas
• Deficiente mantenimiento de la maquinaria.
• Escasa distancia entre máquinas.
• Deficiente señalización.
• Falta de atención.

Causas
• Exceso de acumulación de materiales.
• Estanterías y apilado sobrecargados en zona de tienda y almacén.
• Ausencia de protecciones.
• Almacenamiento de materiales deficiente.

GOLPES POR MOVIMIENTOS INCONTROLADOS
DE MAQUINARIA O MATERIALES

CAIDAS DE OBJETOS



Causas
• Debido a las características de las instalaciones, pistas y 
accesos, se da exposición a ruido, lluvia, frío y calor.
• Humedad en zona de lavadero.
• Condiciones ambientales deficientes de los locales de trabajo.

Medidas Preventivas
- Evitar los cambios bruscos de temperatura.
- Instalar marquesinas o zonas de techado en las áreas de trabajo más
frecuentes.
- Dotar de ropa de trabajo adecuada a las condiciones climatológicas existentes.
- Utilizar Equipos de Protección Individual (EPIs) idóneos contra los factores
climáticos (lluvia, frío, calor, etc).
- En locales cerrados, aislamiento de las condiciones de frío y humedad.
Controlar la temperatura de la calefacción y aire acondicionado. Controlar las
corrientes de aire. Cumplimiento del RD 486/97 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de lugares de trabajo.

Causas
• Contacto con superficies, piezas y máquinas calientes en el
entorno de trabajo.

Medidas Preventivas
- Aislar las superficies calientes.
- Señalizar las zonas de peligro.
- Emplear herramientas con mangos aislados.
- Procedimientos de trabajo que no requieran coger piezas
calientes.
- Utilizar EPIs adecuados.
- Mantener distancias de seguridad respecto al foco de
calor.

EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES
CAMBIANTES Y TEMPERATURAS EXTREMAS

CONTACTOS TÉRMICOS Y QUEMADURAS



Causas
- Acumulación de material altamente inflamable: Aceites,
combustibles, productos químicos en accesos a estación,
pista, tienda y almacén.
- Derrames de producto en las instalaciones.
- Vapores de gasolinas y posible formación de atmósferas
explosivas.

Medidas Preventivas
- Establecer un Plan de Emergencia. Nombrar los equipos de primera y segunda
intervención, y de evacuación.
- Por las características de lugar público de las estaciones, el Plan de
Emergencia debe ser coordinarlo con las administraciones.
- Colocar medios de extinción de incendios adecuados a la clase de fuego. à 1
extintor por surtidor, 1 extintor por cuadro eléctrico, 1 extintor de polvo seco
con carro para zona de descarga de camión cisterna y 1 extintor para el cuarto
compresor de aire.
-Mantenimiento de los equipos contra incendios y realizar simulacros.
-Correcto almacenaje de materias inflamables, combustibles y sustancias
químicas.
- Formación e información de los trabajadores respecto a la actuación ante este
riesgo y en caso de emergencia.
- Dar instrucciones seguras para el abastecimiento de combustible a vehículos,
la limpieza y eliminación de vertidos y la extinción de incendios incipientes y
cualquier otra operación.
- Los equipos de suministro, mangueras y bocas, deben inspeccionarse
periódicamente para detectar fugas, daños y averías.
- Prohibir fumar, encender fuego, repostar con el motor en marcha y las luces
encendidas, usar el teléfono móvil y señalizar las prohibiciones en lugar visible.
- En el caso de derrames, alejar los vehículos de la zona y limpiar la gasolina
vertida por debajo o cerca de ellos antes de arrancar el motor. Ningún vehículo
debe entrar en zonas afectadas por vertidos ni circular por ellas.
-Interruptores de emergencia en los surtidores en lugares accesibles y
claramente identificados.
- Instalar tomas de tierra en maquinaria como cisternas, congeladores,
neveras, máquinas de fabricación de hielo, etc.
- Gasolinera instalada con hidrante conectado a la red general.

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN



Medidas Preventivas
- Formación e información a los trabajadores.
- Evitar trabajar con temperaturas extremas, lluvia o viento.
-Almacenar los productos químicos en lugares adecuados, bien ventilados,
señalizando su ubicación y manteniéndolos en sus envases originales.
-Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos y
ponerlas a disposición de los trabajadores.
-Disponer y utilizar EPIs donde sea necesario.
-Evitar el contacto con la piel o vías respiratorias utilizando medios de
protección adecuados (mascarillas o guantes).
- Mantener los recipientes cerrados e identificados.
-Disponer de buena ventilación natural de los locales.
- Protocolos de actuación en caso de derrames y/o salpicaduras.
- Los líquidos anticongelantes se vierten desde un bidón en posición vertical
(nunca horizontal) provista de un mecanismo antigoteo.
-Instalación de la recuperación de vapores orgánicos en el suministro de
vehículos en las estaciones de servicio.
- Realización de mediciones para conocer los valores de los gases de
combustión presentes. No superar los valores límite establecidos en cada caso.

Causas
- Exposición a vapores de gasóleo (se sospecha
que es cancerígeno) y gasolina (puede provocar
cáncer), así como a gases de la combustión de
combustibles (monóxido de carbono).
-Los agentes químicos de mayor riesgo contenidos
en los combustibles son principalmente de
tolueno, xileno, benceno y n-hexano.
- Las vías de entrada de los agentes químicos, que
pueden estar presentes en esta situación de
trabajo, son por orden de importancia, la vía
inhalatoria, la vía dérmica y la ocular.
- Utilización de productos químicos, por ej,
limpieza (etanol, isopropanol..)
- Presencia de residuos peligrosos.

EXPOSICIÓN Y CONTACTO CON
PRODUCTOS QUÍMICOS

INSHT. Situaciones de trabajo peligrosas: Suministro de combustibles en 
gasolineras, exposición a gasolinas y gasóleos de automoción.

(Click encima para acceder).



Medidas Preventivas
- Trabajar sin tensión.

- Si se trabaja en tensión, utilizar varios aislantes
y seguir un procedimiento de trabajo estricto.
Nombrar un recurso preventivo para estos
trabajos.

- Realización de un control visual antes del inicio
de la tarea.

- Utilizar sistemas de puesta a tierra en
combinación con interruptores diferenciales y
magneto térmicos en las instalaciones y equipos.

- Exámenes periódicos de la instalación eléctrica
por personal autorizado.

- Si hay avería, desconectar la tensión, sacar el
enchufe y comunicar los daños para que sean
reparados.

- Alejar y aislar las partes activas de la instalación.

-Retirar los aparatos y partes defectuosas hasta su
arreglo.

Causas
- Procedimientos de trabajo inadecuados.
- Choque eléctrico directo o indirecto por contacto con elementos en
tensión.
- Deficientes condiciones de las instalaciones.
- Trabajo con equipos en tensión.

RIESGO ELÉCTRICO



Causas
- Cargas transportadas 
manualmente.
- Características de las cargas.
- Posturas adoptadas en el 
trabajo en zonas de taller y 
almacén.
- Condiciones de la tarea.
- Posturas adoptadas en el 
suministro de gasolina.

Medidas
Preventivas
- Realizar la Evaluación de la
Manipulación Manual de Cargas, en
función del peso y características de la
carga, distancia y altura a transportar y
características de los trabajadores.
- Respetar, pesos máximos de normativa:
Hombre à 25 Kg , Mujer à 15 kg.
-Manipular las cargas más pesadas con
ayuda de medios mecánicos auxiliares o
con ayuda de otras personas.
- Posibilitar los cambios de postura y los
descansos en una postura forzada.
- Realizar la vigilancia periódica de la
salud.

Medidas
Preventivas
- Realizar la Evaluación de Riesgos Biológicos.
- Formar e informar al personal acerca de los
riesgos biológicos a los que pueden estar
expuestos y la forma de protegerse.
- Vigilancia de la salud de los trabajadores.
Vacunación.
- Limpieza y desinfección.
- Formación e información a los trabajadores.
- Control de higiene en vestuarios y aseos.
- Implantar la limpieza mecanizada de platos y
vasos en zonas de restaurante y cafetería.
- Eliminar los desechos adecuadamente.
- Utilizar productos reconocidos sanitariamente.

Causas
- Peligros de seres vivos 
(bacterias, virus, ácaros del 
polvo, etc).
- Subproductos de seres vivos 
(restos de insectos, heces y 
pelos de animales).
- Zonas de expedición, 
cafeterías y aseos.

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

SOBREESFUERZOS Y POSTURAS FORZADAS



Medidas Preventivas
- Realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales.
- Formación e información a los trabajadores.
-Distribuir claramente las tareas y competencias.
- Distribuir turnos de trabajo, teniendo en cuenta su
incidencia sobre los ciclos biológicos del organismo.
- Promover un buen clima laboral.
-Realizar pausas o alternancia de tareas para evitar la
monotonía del trabajo.
- Establecer protocolos contra el acoso en la
organización.
- Elegir las personas más adecuadas para los puestos.
- Estilo de mando democrático.
- Introducir en tareas rutinarias elementos diferenciados
para evitar errores (mangueras, teclas).

Causas
- Organización del trabajo.
- Sobrecarga de trabajo.
- Ruido ambiental.
- Estrés laboral.
- Relaciones personales.
- Repetitividad. 
- Ritmo de trabajo.
- Acoso.
- Atención a clientes.

Causas
-Ruido generado en zonas 
de taller y surtidores.
- Ruido procedente de los 
vehículos. 
- Ruido debido a la 
maquinaria utilizada: 
compresores, maquinaria de 
lavado.

Medidas Preventivas
- Realizar Mediciones del nivel de ruido en la
estación de servicio.
-Según el RD 286/2006, de protección de los
trabajadores frente al riesgo de ruido, se empieza a
actuar con niveles de 80 db(A), declarándose los
niveles sostenidos de 87 db(A), como ruido
intolerable, que provoca sordera profesional con
total seguridad y no puede ser sobrepasado por
ninguna empresa.
-Comprar máquinas y equipos de trabajo con
marcado CE, teniendo en cuenta el nivel de ruido
que producen. Efectuar un mantenimiento
adecuado de máquinas y herramientas.
- Reducir el tiempo de exposición al ruido. El
sistema de autoservicio facilita esta reducción.
- Aislar las fuentes de ruido: compresor, turbinas,
etc.
- Revestimientos en techos y paredes.

RUIDO

RIESGOS PSICOSOCIALES



Causas
- Intercambio de dinero con el público.
- Trabajo en solitario o con plantillas muy reducidas.
- Trabajo a última hora de la noche o primeras de la
mañana.
- Trabajo en zonas aisladas.
- Guarda de bienes valiosos.
- Instalación en lugares de acceso rápido y fácil huida.

Medidas Preventivas
-Instalación de cristales blindados, monitores de TV, alarma eléctrica o
electrónica conectada con la policía, sistema de autoservicio.
- Habitáculo de seguridad para el cajero, especialmente en trabajo
nocturno.
- Coordinación con cuerpos de seguridad. Rondas periódicas del cuerpo de
policía.
- Los baños deben estar en el exterior, disponiendo de control visual pero
que no requieran el acceso al habitáculo de seguridad del trabajador.
- Limitar las reservas de dinero en efectivo. Conservarlo en caja fuerte de
apertura retardada.
- No dar cambio durante noche y primeras horas de la mañana.
- Formar al personal en medidas de seguridad.
- Definir el comportamiento a adoptar frente a atraco. Formar a los
trabajadores.
- Instalar sistemas de vigilancia y protección para artículos.
- Intensa iluminación en zonas de surtidores, aparcamientos, tienda y zona
de caja.
- Ventanas grandes para mejorar visibilidad.
- Acceso a servicios públicos independiente, que impida que los clientes
entren al habitáculo de seguridad.
- Evitar el trabajo en solitario, contratar un nuevo trabajador o un guardia
de seguridad.
- Plan de Emergencia y Evacuación que incluya el riesgo de atraco.
- Formación e información de los trabajadores sobre la actuación en casos
de emergencia por atraco según el Plan de Emergencia.

ROBOS, ATRACOS, VIOLENCIA



MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
PARA REDUCIR LOS RIESGOS

Realizar la Evaluación y Plan de Prevención de la Estación de 
Servicio.

Implantar un Plan de Emergencias y Evacuación adecuado.

Evaluar los Riesgos Psicosociales.

Instalar marquesinas en las zonas de trabajo más frecuentes.

Señalizar la existencia de charcos o suelos mojados.

Optar por suelos antideslizantes.

Inspeccionar periódicamente mangueras, bocas y motores.

Señalizar y vallar los huecos y fosos.

Señalizar los desniveles y obstáculos que no se puedan eliminar.

Limpiar los derrames o residuos (aceite, carburantes, líquidos de 
frenos, refrigerantes…) en el momento que se produzcan.

Mantener los desagües y sumideros limpios para evitar atascos.

Sustituir los escalones por rampas.

Iluminar las zonas de paso.

No se realizarán trabajos sobre motores de los vehículos.

Canalizar la salida de agua y detergentes del lavadero para evitar 
caídas.

Cerrar los depósitos.

Se utilizará ropa adecuada a las condiciones climatológicas, así 
como equipos  de protección individual  (EPI’S).

Formar e informar a los trabajadores sobre todos los riesgos 
presentes en su puesto de trabajo.



El trabajo en una gasolinera puede suponer riesgos para la
salud de la trabajadora embarazada o de su feto.

El principal agente de riesgo es la exposición de la trabajadora
a los gases de combustión de los vehículos, aunque también
suponen riesgo para el embarazo otras causas como
determinadas posturas forzadas, el manejo de cargas
manuales o la bipedestación necesaria par realizar el trabajo.

El art. 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
regula la Protección de la Maternidad, que incluye la protección
frente a los riesgos del trabajo de la trabajadora en situación de
embarazo e incluso en la lactancia. Para ello, cuando se detecte un
riesgo para una trabajadora embarazada, recomienda implantar
las siguientes medidas:

1. Adaptar el puesto de trabajo de manera que resulte exento de
riesgo para el embarazo.

2. Cambiar a la trabajadora de puesto.

3. Cuando no sea posible la adaptación ni el cambio la trabajadora
podrá solicitar la suspensión del contrato por riesgo durante el
embarazo.

RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

C/ Costa, 1, 3º. 50001 Zaragoza. 
976 700 113 // slaboral@aragon.ugt.org

“Desde UGT-Aragón ponemos a disposición de cualquier trabajador y trabajadora un servicio 
de asesoramiento e información legal y técnica sobre la prevención de riesgos laborales”
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Procedimiento para la solicitud de la prestación de riesgo durante el 
embarazo. (Hacer click aquí).


