
© Weeklysafety.com, LLC

No para reventa o redistribución no autorizada. Para todos los términos y condiciones que aplican, por favor visita www.weeklysafety.com. 

Compactadores de Basura
Volumen 2 Cien Rápido Edición 46G-1

Los compactadores de basura comerciales con parte superior abierta son
esenciales para compañías que generan grandes volúmenes de basura para ayudar
a mantener la limpieza y la productividad. Los trabajadores que carguen o trabajen
cerca de compactadores de basura con parte superior abierta necesitan estar
conscientes de los riesgos únicos de estás grandes maquinarias.

Quedar atrapado en/entre y Ser Golpeado son los riesgos más comunes de los
compactadores de basura industriales. Sólo miembros entrenados y autorizados
del equipo deben ser permitidos a operar el compactador de basura. Los
empleados que trabajan en la cercanía del compactador de basura deben ser
entrenados para asegurar que todas las precauciones de seguridad son tomadas
durante el curso del día de trabajo para mantener a todos los trabajadores seguros.
Los visitantes no deben tener permitido estar cerca de equipo pesado en ningún
momento.

OSHA Estándar 1910.212(a)(4) Tambores, barriles y contenedores giratorios deben
ser protegidos con una cerradura que esté entrelazada con el mecanismo de
conducción, para que el barril, tambor o contenedor no pueda girarse a menos que la
cerradura de la guarda esté en su lugar.

➢ Todos los operadores deben ser entrenados en como cargar materiales
correctamente en el compactador de basura.

➢ El área alrededor del compactador de basura debe mantener ordenado para
minimizar el riesgo de incendio, plagas y riesgos de tropiezos.

➢ Inspeccione los compactadores de basura regularmente y reporte cualquier riesgo
potencial inmediatamente.

➢ Asegure que todas las guardas se mantengan en su lugar, especialmente durante
la operación de cualquier compactador de basura con parte superior abierta.

➢ Use el PPE requerido durante la carga, operación o servicio.

➢ Use una herramienta manual especialmente diseñada cuando se requiere para
manejar o mover material en la zona de peligro del compactador de basura.

➢ Nunca coloque su mano, brazo o cuerpo en el compactador de basura en un
intento para desalojar material atorado.

➢ Si se requiere servicio o reparaciones en el compactador de basura, deben
seguirse los procedimientos de bloqueo/etiquetado.

➢ Si la máquina ha sido etiquetada o marcada para reparación, no la opere.
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