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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.

➢ Nunca camine sobre los granos para hacerlos fluir.

➢ 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. Asegure que la 
línea de vida este posicionada y con suficiente longitud para prevenir que un 
trabajador se hunda más allá de la cintura en los granos.

➢ 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.

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

➢ 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 se detecta al probar, ventile las atmosferas riesgosas para asegurar que los niveles 
de combustible y gas tóxico son reducidos a niveles no riesgosos y que hay nivel 
suficiente de 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. 

➢ Emita un permiso cada vez que un trabajador entre a un contenedor, a menos que el 
empleador este presente durante toda la operación de entrada. El permiso debe 
certificar que todas las precauciones de seguridad han sido implementadas antes de 
que los trabajadores entren al contenedor. 
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Los incidentes en los contenedores de granos a menudo resultan en 
muerte múltiples porque otros trabajadores intentan rescatar a sus 
compañeros de trabajo y quedan atrapados y son superados también.

➢ Sacar a un trabajador que este atrapado en un contenedor de 
granos requiere una gran cantidad de esfuerzo, mucho más de lo 
que se necesita para rescatar a alguien de debajo del agua.

➢ Los granos no tienen propiedades de flotabilidad y resisten la 
fuerza mientras el rescatista trata de retirar a un trabajador 
enterrado.

➢ Los sistemas de rescate deben ser diseñados y construidos para 
superar la resistencia del grano ya que la fuerza del rescatista por 
sí sola no será suficiente para rescatar a un trabajador atrapado.
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OSHA Estándar 1910.272(g)(1)(iv) Están prohibidas las prácticas 
de "caminar sobre el grano" y prácticas similares en las que un 
empleado camina sobre el grano para que fluya dentro o fuera 
de una estructura de almacenamiento de grano, o donde un 
empleado está moviendo el grano.
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