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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.

Las trampas de grasa capturan y separan grasas, aceites y lípidos del agua de desecho antes de que el agua
fluya al sistema de alcantarillado local.

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.

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

➢ 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. 

➢ Ya que estos son los tanques subterráneos típicos, 
las personas pueden lesionarse si se tropiezan o caen 
en una trampa de grasa que no esté bien cubierta.

➢ En algunos casos, las trampas de grasa también 
pueden ser espacios confinados que requieren 
permiso y pueden presentar riesgos que amenazan 
la vida si se entra sin las medidas de protección.
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Un empleado se sofocó al limpiar una trapa de grasa subterránea.

Un trabajador entro a la trampa de grasa, pero fue vencido por los gases tóxicos y quedo inconsciente. Después de ser
rescatado, murió en el hospital el día siguiente.

La investigación reveló que el empleado no tenía procedimientos entrenamiento ni equipo apropiado para acceder al
espacio confinado subterráneo que requería permiso.

Un niño cayó en una trampa de grasa con tapa suelta de un restaurante.

Un niño de 3 años estaba caminando cerca de su madre cuando piso una tapa suelta de la trampa de grasa del restaurante.
La tapa, que no estaba atornillada en su lugar como debía estarlo, se abrió cuando Bryce la piso, haciendo que se cayera
dentro del tanque de 500 galones. Entonces, la tapa se volvió a cerrar así que parecía no haber ningún problema.

El niño fue descubierto en el tanque nueve minutos después. Los esfuerzos por resucitarlo no fueron exitosos.

Dos trabajadores murieron y otro fue lesionado mientras arreglaban una cuestión de atascamiento dentro de una 
trampa de grasa.

Al entrar a la gran trampa de grasa, tres miembros del equipo de ingeniería colapsaron y tenían que ser rescatados. Dos de
los trabajadores fueron pronunciados como muertos en la escena y otro fue hospitalizado. La investigación reveló que la
muestra de aire no fue desempeñada antes de la entrada, no había ventilación en la fosa, los trabajadores no tenían
entrenamiento para espacios confinados, el equipo de rescate no estaba en el sitio y PPE adecuado no fue proporcionado.

➢ Estos incidentes trágicos demuestran los peligros de las trampas de grasa y la necesidad crítica de seguridad.
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OSHA Estándar 1910.29(e) El empleador debe asegurar que cada cubierta para un agujero en la superficie de
caminado-trabajo sea capaz de soportar sin fallar, al menos dos veces el peso máximo previsto de la carga que pudiera
ser puesta en la cubierta en cualquier momento y debe ser asegurada para prevenir un desplazamiento accidental.

El diseño seguro de trampas de grasa y su mantenimiento, como parte de un programa de seguridad y salud
del lugar de trabajo, puede prevenir incidentes relacionados a trampas de grasa.

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

➢ Las cubiertas que sean diseñadas para uso residencial no deben ser usadas con propósitos comerciales.
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Las trampas de grasa de gran capacidad son a menudo ubicadas en áreas externas accesibles a y frecuentadas
por trabajadores. La trampa de grasa usualmente es ubicada en el suelo, con una cubierta grande de tipo fosa
que debe permanecer asegurada para prevenir el acceso no autorizado a la trampa y prevenir que desechos
adicionales entren a la trampa.

➢ 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.
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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. 
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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.
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• 0002589 – 0002593 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0002594 OSHA Grease Trap Hazards; osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3986.pdf

INCIDENT REPORTS

Incident 1: dol.gov/newsroom/releases/osha/osha20191011-1

Incident 2: usatoday.com/story/news/nation/2019/09/25/tim-hortons-grease-trap-bryce-raynors-death-rochester-kid-
catcher/2443385001/

Incident 3: osha.gov/pls/imis/accidentsearch.accident_detail?id=201042942


