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Las instalaciones de manejo de granos pueden recibir, manejar, almacenar, procesar y enviar productos 
agrícolas crudos en bulto como (pero no limitado a) maíz, trigo, avena, cebada, semillas de girasol y frijol de 
soya.

Las instalaciones de manejo de granos incluyen elevadores de granos, molinos de alimentos, molinos para 
harina, molinos para arroz, plantas para paletizado de polvo, molinos de maíz seco, instalaciones con 
descascaramiento de frijol de soya e instalaciones con operaciones de molienda seca. 

OSHA Estándar 1910.272(e)(1)(ii) [Los empleados deben recibir entrenamiento en] Procedimientos específicos y
prácticas de seguridad aplicables a sus tareas de trabajo, incluidos, entre otros, procedimientos de limpieza para
equipos de esmerilado, procedimientos de limpieza para piernas asfixiadas, procedimientos de limpieza,
procedimientos de trabajo en caliente, procedimientos de mantenimiento preventivo y procedimientos de
bloqueo/etiquetado.

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
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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.

➢ Tanto el polvo de granos como las fuentes de ignición deben ser
controlados para prevenir estas explosiones a menudo mortales.

Fuentes de ignición potenciales:

• Rodamientos calientes

• Motores sobrecalentados

• Cintas transportadores mal alineadas

• Soldadura y corte

➢ 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.

0002701

OSHA Estándar 1910.272(m)(1)(i) [El empleador debe implementar procedimientos de mantenimiento preventivos
incluyendo] Inspecciones programadas regularmente de al menos el equipo de control mecánico y de seguridad
asociado con secadores, equipo de procesamiento de flujo de granos, equipo de recolección de polvo, incluidos los
filtros colectores y elevadores de canasta.
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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.

Condiciones de clima húmedo aumentan el riesgo de engullido para trabajadores dentro de los 
contenedores de granos. La cantidad de humedad causa que los granos hagan puentes o se 
apelmacen.

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.

➢ Los granos en movimiento actúan como “arena movediza” y puede enterrar a un trabajador 
en segundos.

➢ Los granos “en puente” y pilas verticales de granos almacenados pueden también colapsar 
inesperadamente si un trabajador se para sobre o cerca de ellos.

➢ El comportamiento y peso del grano hace que sea extremadamente difícil que un trabajador 
salga sin ayuda.

➢ Los contenedores de granos pueden desarrollar atmosferas riesgosas o una falta de oxígeno.

➢ Los trabajadores que pisen el puente para aflojar los granos de las paredes laterales pueden
ser enterrados si el puente colapsa o causa una avalancha debajo del peso del trabajador.

0002697
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Para prevenir riesgo de engullimiento y sofocación en contenedores de 
almacenamiento 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.

➢ Proporcione a los trabajadores arneses de cuerpo que tengan una línea de vida 
adjunta y otro equipo de rescate (como sistema de cabestrante) junto con el 
entrenamiento para asegurar que el equipo se use apropiadamente.

➢ 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. Si la 
toxicidad o deficiencia de oxígeno no puede ser eliminada, los trabajadores deben 
usar respiradores apropiados.

➢ Un observador entrenado para rescate debe estar afuera y debe estar en contacto 
constante (visual, voz o línea de señal) con todos los trabajadores en el contenedor.

OSHA Estándar 1910.272(g)(6) Los empleados no deben entrar a contendores, silos o tanques debajo
de condición de puente o donde la acumulación de granos en los laterales pudiera caer y enterrarlos.
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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.

Las caídas con altura también pueden ocurrir de muchas 
superficies de caminado/trabajo ubicadas a lo largo de la 
instalación de manejo de granos, incluyendo:

• pisos

• maquinaria

• escaleras

• agujeros sin protección 

• caminos sin protección

• aberturas en paredes y pisos

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

➢ Los trabajadores pueden atrapar sus extremidades fácilmente en partes mecánicas en movimiento sin 
guardas.

➢ 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.

OSHA Estándar 1910.212(a)(1) Se deben proporcionar uno o más métodos de protección de la máquina para
proteger al operador y a otros empleados en el área de la máquina de peligros como los creados por el punto de
operación, puntos de contacto entrantes, piezas giratorias, astillas y chispas.

• estructuras

• techos

• tragaluces

• plataformas

• elevadores
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