GUÍA DE INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE PÉRDIDAS

Compactadores de desechos comerciales
e industriales

C

ada año, el uso incorrecto de los
compactadores de desechos causa
muchas lesiones graves. Lesiones tales como
amputaciones, laceraciones e incluso la
muerte, han sido el resultado directo del uso
incorrecto de compactadores de basura. Es
importante que la administración establezca
controles de seguridad específicos, y
asimismo, que instruya a los trabajadores
sobre las prácticas apropiadas y seguras que
deben observar al usar los compactadores de
desechos.
Controles de la administración

principal, de manera tal que el
compactador no funcione cuando la
puerta esté en posición «abierta».
4. Se debe establecer procedimientos para
desenergizar y bloquear con llave las
fuentes de alimentación durante las
operaciones de mantenimiento y
reparación.
5. Si fuese necesario el uso de una
plataforma de carga, ésta deberá estar
construida principalmente con materiales
incombustibles y deberá tener una
superficie antideslizante.

1. Se debe repasar las normas escritas de
operación con todos los empleados que
utilizarán el compactador. La
documentación de esta capacitación
deberá adjuntarse al expediente personal
del empleado.

6. Se debe mantener al público en general y
a los empleados no capacitados fuera de
la sala del compactador de desechos en
todo momento.

2. Se debe colocar avisos apropiados para el
uso correcto del compactador de
desechos. En algunas zonas geográficas,
es posible que sea necesario el uso de
letreros bilingües.

1. Siempre debe mantenerse bajo llave el
área de la sala del compactador de
desechos.

3. Los «pulsadores de parada de
emergencia» deben de estar bien
rotulados y ubicados en un lugar
prominente, visible y fácil de alcanzar. Si
el compactador está equipado con una
compuerta para cargar los desechos,
dicha compuerta deberá tener un
enclavamiento con el interruptor
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Prácticas seguras

2. Jamás se debe dejar puesta la llave de
accionamiento del compactador al
dejarse desatendida la máquina.
Únicamente se deberá entregar las llaves
de la máquina a los empleados
responsables y capacitados.
3. Se deberá conservar todas las áreas que
rodean el compactador, y en especial el
piso, libres de escombros y otros
materiales.
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4. Jamás deben los trabajadores colocar las
manos o los brazos en el compactador, ni
subirse al mismo. Para desatascar
obstrucciones, se debe usar ganchos y
barras con mangos largos. Al realizar
tales operaciones, se debe cortar la
energía del compactador.
5. Todos los dispositivos de protección de
los puntos de operación deberán
mantenerse en su posición en todo
momento. Si las operaciones de
mantenimiento o reparación requieren
que se los quite, se deberá colocar
nuevamente estos mecanismos antes de
reanudar la marcha del compactador.
6. Se debe mantener siempre cerradas y
aseguradas las puertas de las cajas de los
controles eléctricos.
7. Jamás lavar con chorro de manguera el
compactador mientras esté energizado. Se
debe apagar el compactador (interruptor

en la posición «OFF»), y quitar la llave
antes de lavarse el compactador o las
áreas de piso adyacentes.
8. Antes de compactar los desechos,
siempre se debe examinar el interior de
la tolva del compactador.
9. Guardar la distancia al descargar
desechos en el compactador y al ponerlo
en funcionamiento. Se debe usar gafas
de seguridad con protectores laterales
durante estas operaciones.
10. Antes de compactar los desechos, el
operador debe enterarse de la ubicación
del(de los) pulsador(es) de parada de
emergencia («STOP»).
11. No se deben cargar en el compactador
tubos fluorescentes, ni vidrios, a menos
que estén contenidos en cajas de cartón.

La información y asesoría provistas en este folleto para evitar pérdidas están previstas únicamente para informar a nuestros asegurados y a sus administradores sobre la variedad
de métodos y estrategias basados en prácticas seguras generalmente aceptadas para controlar situaciones que podrían producir pérdidas, las cuales ocurren comúnmente en
instalaciones u operaciones empresariales Éstas no están previstas para garantizar que se hayan evaluado todos los riesgos o posibles situaciones o que éstos puedan
controlarse. Tampoco están previstas como una oferta para suscribir la cobertura de seguro para dichas situaciones o exposiciones, ni para implicar que Great American
Insurance Company suscribirá dicha cobertura. La responsabilidad de Great American Insurance Company se limita a los términos, límites y condiciones específicos de las
pólizas de seguro suscritas.

F. 1 3 6 0 1 ( 0 2 / 0 3 )

w w w. G r e a t A m e r i c a n I n s u r a n c e . c o m

2

