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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 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.

➢ 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 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.

Estos riesgos están 
presentes en todas 
las instalaciones de 
manejo de granos, 

sin importar el 
tamaño o número 
de trabajadores.
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Figura 2 de la Hoja de Datos Sobre 
Contenedores de Granos OSHA

Imagen: standup4grainsafety.org

¡ENTRAR A CONTENEDORES 
DE GRANOS ES 

EXTREMADAMENTE 
PELIGROSO!

ADVERTENCIA

Una situación 
peligrosa creada 
por una descarga 
parcial previa del 
contenedor.

Al iniciar la descarga, 
el puente de granos 
cae al espacio de 
aire y el trabajador 
es atrapado 
instantáneamente. 

Antes de que el flujo de 
granos pueda ser 
detenido, el trabajador 
es cubierto. En 
segundos, ocurre la 
sofocación. 
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Para prevenir riesgo de engullimiento y sofocación en contenedores de almacenamiento de granos, siga estas 
precauciones de seguridad:

➢ Nunca camine sobre los granos para hacerlos fluir.

➢ Use un palo o sistema de vibración para despegar los granos aglomerados desde una ubicación segura 
fuera del contenedor.

➢ 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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Las estructuras de almacenamiento pueden desarrollar atmosferas peligrosas debido a los gases que surgen 
por grano descompuesto o fumigación. Los trabajadores pueden estar expuestos a niveles no saludables de 
contaminantes en el aire incluyendo:

• hongos

• fumigantes químicos (químicos tóxicos)

• gases asociados con ensilado descompuesto y fermentado

0002698

OSHA Estándar 1910.272(g)(1)(iii) La atmósfera dentro de un depósito, silo o tanque deberá ser examinada para
detectar la presencia de gases combustibles, vapores y agentes tóxicos cuando el empleador tenga motivos para
creer que pueden estar presentes. (A) Se debe proporcionar ventilación hasta que la condición o condiciones
inseguras sean eliminadas. (B) Si la toxicidad o deficiencia de oxígeno no pueda ser eliminada por ventilación, los
empleados que entren al contenedor, silo o tanque deber usar un respirador apropiado.

➢ Los fumigantes son usados comúnmente para 
control de insectos en granos almacenados y 
muchos tienen advertencias inadecuadas.

➢ La exposición a fumigantes puede causar daño 
permanente al sistema nervioso central, corazón y 
enfermedad vascular y edema pulmonar al igual 
que cáncer. 

➢ Estos gases pueden resultar en un trabajador 
desmayándose y cayendo en los granos y luego 
siendo engullido y sofocándose o lesionándose de 
otra manera.
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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.

➢ El agua tiene “flotabilidad”, hace que los barcos “floten” y ayuda a los salvavidas a rescatar a víctimas 
mucho más grandes que ellos mismos.

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

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.

➢ 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.

OSHA Estándar 1910.272(g)(4) El empleador
deberá proporcionar equipo para las operaciones
de rescate que sea específicamente adecuado
para el depósito, silo o tanque al que se ingresa.

Figura 4 de la Hoja de Datos Sobre Contenedores de Granos OSHA

La persona dentro del 
contenedor es 
asegurada al exterior 
del contendor.

La persona en el techo 
puede pasar 
instrucciones y ayudar 
en el levantamiento.

La persona en el 
suelo puede ir 
por ayuda o 
asistir en jalar. 



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho de usar éste material con el propósito
de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito, particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las
fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna
información, aparato, producto o proceso expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a propósitos informativos y no es la intención
de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer
los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos. Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales
pueden ser más rigurosos. Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

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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• 0002695 – 0002699 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• OSHA Fact Sheet: Worker Entry into Grain Storage Bins; osha.gov/sites/default/files/publications/grainstorageFACTSHEET.pdf

• Stand Up 4 Grain Safety Poster; https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3967.pdf


