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La industria de manejo de granos es una industria alta en riesgos donde los 
trabajadores pueden estar expuestos a números y serios riesgos que amenacen la 
vida, incluyendo:

• incendios y explosiones por acumulación de 
polvo de granos

• sofocación por engullimiento y atrapamiento 
en contenedores de granos

• caídas de grandes alturas

• lesiones por aplastamiento y amputaciones 
por equipo para manejo de granos

• atmosferas riesgosas dentro de estructuras de 
almacenaje

Las explosiones por polvo de granos son a menudo severas, involucrando la pérdida 
de vidas y daño substancial a la propiedad.

➢ El polvo de granos es la fuente principal para explosiones en manejo de granos 
porque es altamente combustible y puede quemarse o explotar si suficiente 
queda en el aire o se acumula en una superficie y encuentra una fuente de 
ignición.

➢ Minimice fuentes de ignición al controlar las operaciones de trabajo caliente.

➢ El mantenimiento preventivo es crítico para controlar las fuentes de ignición. 
Planee inspecciones regulares programadas para equipo mecánico y de seguridad 
incluyendo cualquier equipo que produzca calor como motores, rodamientos y 
cintas trasportadoras.

➢ Siga un programa de limpieza que busque reducir la acumulación de polvo en 
cornisas, equipo, pisos y otras superficies expuestas.

Las caídas pueden ser un riesgo ya que los trabajadores se mueven de escaleras 
verticales exteriores en los contendores de granos al techo del contenedor o a través 
de la entrada del contendor.

➢ Los trabajadores en cualquier superficie de caminado/trabajo sin un lado u orilla 
protegida que este a 4 pies o más por encima de un nivel inferior deben ser 
protegidos de caídas.

El equipo mecánico dentro de las estructuras de almacenamiento de granos, como 
taladros y transportadores, presentar riesgos serios de enredo y amputación.

➢ Uno o más métodos de guarda deben ser proporcionados para prevenir riesgos.
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La sofocación es la causa principal de muerte en contendores de almacenamiento para 
granos. La sofocación puede ocurrir cuando un trabajador es enterrado (engullido) por 
granos mientras caminan sobre granos en movimiento o intentan quitar granos acumulados 
por dentro.

➢ Los trabajadores no deben entrar a contenedores de granos a menos que sea 
absolutamente necesario.

➢ Todos los trabajadores deben ser entrenados para las operaciones específicas de 
trabajo riesgoso que están por desempeñar al entrar y trabajar dentro de los 
contenedores de granos.

➢ Los trabajadores menores a 16 años tienen prohibido entrar a contenedores de granos.

➢ Nunca camine sobre los granos para hacerlos fluir.

➢ No entre a o debajo de granos en puente o cuando los granos están acumulados en las 
orillas.

➢ Desconecte, bloquee y etiquete la maquinaria y bloquee todo el equipo energizado, 
especialmente equipo para mover granos (como taladros). Los granos nunca deben ser 
vaciados o movidos en o fuera del contenedor mientras los trabajadores están dentro 
porque crea una succión que puede jalarlos hacia los granos en segundos.

➢ Pruebe el aire dentro del contenedor o silo antes de la entrada por presencia de 
combustibles y gases tóxicos, y para determinar si hay suficiente oxígeno.
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