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Lista de Control de Almacenamiento Plano 
Esta lista de control es para utilizarse cuando la entrada al espacio de almacenamiento en 
superficie plana es a través de una abertura no restringida a nivel de suelo y el empleado no está 
trabajando en o sobre el grano a un nivel que presente un peligro de inmersión, incluso hasta la 
cintura.  No habrá peligros mecánicos a los que pueda exponerse el empleado.  El empleador 
considera que este espacio está libre de peligros de inmersión cuando se cumplen las 
condiciones de ésta lista de control.  Esta lista puede ser modificada para los diferentes tipos de estructuras de 
almacenamiento plano.  
Antes de entrar, revise estas condiciones:  

• Hay ventilación y ésta es adecuada.  
• El empleado tiene piso sólido para estar trabajando fuera de riesgos de inmersión O no hay 

riesgos de inmersión alguno.  
 

• El grano está en el flujo normal del ángulo de reposo.  
• El grano está en condiciones normales sin deterioro significativo (húmedo/podrido).  
• El grano no está puenteado o empinado de tal manera que pueda sumergir al entrante.  
• La ataguía de rescate de grano está disponible, lista para acceder.  
• Si el empleado estará en el grano o dentro de éste a una profundidad que presente peligro 

de atrapamiento, todo el equipo que implique un riesgo para ese empleado (tal como el 
sistema de transporte inferior) es cerrado y etiquetado. 

 

• La atmósfera está controlada con medidor de gases múltiples para verificar que no hay 
peligro. 

 

Durante la entrada, el asistente está observando estas condiciones continuamente:  

• El grano continúa comportándose normalmente y hay flujo de ángulo de reposo.  
• Hay visibilidad en el espacio de tal modo que usted puede ver a través  (la visibilidad no está 

oscurecida por el polvo). 
 

• El empleado se siente normal y no está experimentando nausea, falta de aliento, dolores de 
cabeza, etc. que pudiesen ser signos de una atmósfera cambiante. 

 

• El empleado tiene siempre un camino claro y directo de regreso a la puerta de salida.  
• El empleado tiene comunicación con sus compañeros de trabajo por radio u otros medios.  

Condiciones Prohibidas: ¿Existe alguno de los siguientes elementos? YES          NO 
• Entrar o trabajar en ambiente con polvo que causa oscurecimiento de la visión.          
• Trabajar con grano en mal estado/podrido más de unos cuantos kilos.          
• Trabajar sin la ventilación adecuada.          
• Trabajar bajo una condición de puenteado o en cualquier instalación donde el grano 

inclinado podría colapsar y sumergir al empleado. 
         

• Trabajar con una salida bloqueada.          
• “Caminar el grano” para hacer que el grano fluya o que esté en movimiento.          

Esta lista de control necesita ser cubierta con los empleados involucrados en la Entrada al Almacenamiento Plano y debe ser 
revisada antes de cada entrada y turno. Cada empleado involucrado en Entrada al Almacenamiento Plano,  ESCRIBIRÁ y FIRMARÁ 
su nombre y pondrá la FECHA. 

Nombre:     
Firma:     
Fecha:     




