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Muchos negocios usan trampas de grasa, también conocidos como interceptores de 
grasa, como parte de un sistema de administración de desechos para prevenir 
bloqueos en el sistema de alcantarillado por desechos acumulados de grasas, aceites 
y lípidos.

➢ En cocinas más pequeñas, estas trampas 
pueden estar por dentro, ubicadas cerca 
del lavavajillas o lavabo principal y para 
establecimientos más grandes, a menudo 
están en exterior, cerca del edificio.

➢ Sin importar donde este ubicada la 
trampa de grasa, no debe presentan 
ningún riesgo de deslizamiento, tropiezo 
y caída. 0002589

Para prevenir riesgos y lesiones potenciales, las trampas de grasa deben estar 
apropiadamente cubiertas en todo momento y esas cubiertas deben estar 
adecuadamente aseguradas.

➢ Los empleados que trabajan cerca o alrededor de trampas de grasa pueden ser 
expuestos a riesgos de deslizamiento o caídas si las cubiertas de las trampas de 
grasa no son suficientemente fuertes para soportar las cargas colocadas sobre 
ellas o no son apropiadamente aseguradas.

➢ Los trabajadores pueden tropezarse sobre una tapa no asegurada o caer a una 
fosa grande de grasa y agua residual. Los trabajadores que caen a una trampa de 
granda podrías sufrir lesiones serias o incluso pueden ahogarse.

OSHA Estándar 1910.28(b)(3) El empleador debe asegurar que cada 
empleado sea protegido de tropezarse, pisar o caerse a través de 
cualquier agujero. 

Las trampas de grasa a menudo son suficientemente profundas para presentar un 
riesgo de sepultamiento.

➢ Cuando las trampas son suficientemente profundas que un trabajador no puede 
salir sin ayuda, una escalera, peldaño u otro dispositivo aceptable debe ser 
ubicado en la trampa.

OSHA Estándar 1910.22(d)(1) El empleador debe asegurar que las superficies 
de caminado-trabajo sean inspeccionadas regularmente y como sea necesario 
y mantenidas en una condición segura.
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Cuando las trampas de grasa son suficientemente grandes para la entrada de un 
cuerpo, entonces pueden ser consideradas como espacios confinados que requieren 
permiso, y si es así, los empleadores deben:

• informar a trabajadores expuestos de los riesgos del espacio

• publicar señales de peligro

• prevenir la entrada no autorizada al espacio

Las trampas de grasa pueden generas gases inflamables y tóxicos con el tiempo. Estos 
gases incluyen metano (gas natural), ácido sulfhídrico, monóxido de carbono, dióxido 
de carbono y/o otros gases dependiendo de las grasas, aceites y lípidos encontrados 
en las trampas de grasa.

➢ Las trampas de grasa deben ser probadas y monitoreadas antes de la entrada por 
contenido de oxígeno, inflamabilidad, toxicidad o riesgos de explosión.

OSHA Estándar 1910.146(c)(5)(ii)(C) Antes de que un empleado entre al espacio, la
atmosfera interna debe ser probada, con un instrumento de lectura calibrado, por
contenido de oxígeno, gases y vapores inflamables y contaminantes del aire
potencialmente tóxicos, en ese orden.


