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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.

OSHA Estándar 1910.212(a)(1) Tipos de guarda. Uno o más métodos de guarda de
maquinaría deben ser proporcionados para proteger al operador y otros empleados
en el área de la máquina de riesgos como aquellos creados por el punto de
operación, puntos de contacto de entrada, partes en rotación, virutas y chispas
voladoras. Ejemplos de métodos de guarda son – guardas de barrera, dispositivos de
activación a dos manos, dispositivos electrónicos de seguridad, etc.

Recuerde estos importantes consejos de seguridad al cargar, operar, dar servicio
o trabajar cerca de cualquier compactador de basura comercial con parte
superior abierta en su lugar de trabajo:

➢ 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.
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➢ 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.

OSHA Estándar 1910.212(a)(3)(iii)
Herramientas manuales especiales para
colocar y retirar material deben ser tales
para permitir el manejo fácil del material
sin que el operador coloque la mano en
una zona de peligro. Dichas herramientas
no deben ser en lugar de otras guardas
requeridas por esta sección, sino que solo
pueden ser usadas para suplementar la
protección proporcionada. (*3)


