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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. Este tema de seguridad
se enfocará en la concientización de la seguridad general, mejores prácticas y los estándares OSHA
específicos que aplican al usar un compactador de basura con parte superior abierta en el lugar de
trabajo.

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.

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.
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➢ Todos los operadores de los compactadores de
basura deben ser entrenados en reconocimiento de
riesgos y procedimientos de operación segura para
la marca y modelo específico del compactador de
basura en uso en el sitio de trabajo.

➢ Inspeccionar los compactadores de basura
regularmente y reportar cualquier riesgo potencial
inmediatamente. Cualquier reparación necesaria
deber hacerse antes del uso continuo del
compactador de basura.

➢ Siempre asegure que la muerta del compactador
este cerrada antes de operar el equipo y nunca abra
la puerta cuando el compactador este en operación.

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.

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

(*3)
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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.

➢ Usar PPE apropiado, como guantes y lentes de seguridad, ayuda a proteger en contra de cortadas,
raspones y abrasiones al manejar material de desecho que se clasifica y carga a un compactador de
basura de parte superior abierta. Tapones de oídos, cascos y googles deben usarse, si es
recomendado por el fabricante o requerido por el empleador.

➢ Plataformas con escalera y barandales
deben estar disponibles cerca de la
abertura para alimentar los canales para
proporcionar acceso seguro al quitar
atascamientos.

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

➢ Nunca coloque su mano, brazo o cuerpo
dentro del compactador de basura en un
intento de desalojar material atorado.(*4)
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OSHA Estándar 1910.147(c)(7)(i)(A) Cada empleado autorizado debe recibir entrenamiento en el reconocimiento de
fuentes de energía riesgosa aplicable, el tipo y magnitud de energía disponible en el lugar de trabajo y los métodos y
medios necesarios para el aislamiento y control de energía.

Los trabajadores deben estar protegidos del movimiento inesperado de las partes de la máquina.
Procedimientos de bloqueo/etiquetado deben estar colocados para proteger a aquellos trabajares que
deben dar servicio, inspeccionar, limpiar o mantener equipos grandes, como compactadores
comerciales para basura.

➢ Si se requiere servicio o reparación en el compactador de basura, se deben
seguir procedimientos de bloqueo/etiquetado.

➢ Nunca entre a un compactador de basura a menos que esté entrenado y
autorizado para hacerlo y este siguiendo los procedimientos de
bloqueo/etiquetado apropiados.

➢ No deshabilite los interruptores de control o el sistema de
entrelazado en ningún compactador de basura.

➢ Durante inspecciones rutinarias, asegure que todos los
entrelazados y dispositivos de detención de emergencia
estén operando adecuadamente.

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

➢ Siempre deje la máquina en la posición “apagado” cuando
no esté en uso.

(*5)

Señales de Seguridad en el 
Lugar de Trabajo como estas 
pueden ser ordenadas de 
MySafetySign.com (*6)
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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.

➢ 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.

(*7)
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RECONOMIENTO DE FOTOS
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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• (*1) Fotografía – Jukka Kolppanen; Waste compactor. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waste_compactor.jpg/

• (*2) Fotografía – Daniel Brody. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haymarket_trash_compactors.jpg

• (*3) Fotografía – NY State IPM Program at Cornell University. https://www.flickr.com/photos/99758165@N06/10157186626/

• (*4) Fotografía – Lance Cpl. Zachary Majors. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USMC-09040309-M-6796M-039.jpg

• (*5) Fotografía – Eugene Peretz; safe lockout. https://www.flickr.com/photos/peretzpup/23626/
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