Medidas de Seguridad para Proteger a los Trabajadores
de los Atrapamientos/Inmersiones en Contenedores de
Granos Húmedos
Las condiciones meteorológicas húmedas aumentan el riesgo de que los trabajadores se queden sumergidos
en los contenedores de grano. La humedad causa que los granos se adhieran a las paredes del contenedor.
Los trabajadores que intentan caminar sobre el puente para hacer los granos fluir pueden quedar enterrados
si el puente ceda o se cause una avalancha por el peso del trabajador.
Siga estos pasos para prevenir los atrapamientos:
 Nunca camine sobre los granos para hacerlos fluir.
 Use una varilla o sistemas de vibración para dividir los granos desde una ubicación segura fuera
del contenedor.
 Ofrezca capacitación y proporcione arneses corporales con salvavidas a los trabajadores y oros equipos
de salvavidas.
 Desconecte, bloquee y etiquete las maquinarias para asegurar que estén apagadas de manera segura,
especialmente a los equipos para mover los granos (como taladros).
 Antes de entrar al contenedor, pruebe la calidad del aire del contenedor para asegurar que haya suficiente
oxígeno y ningún gas toxico o inflamable.
 Tenga una persona capacitada en el rescate que pueda observar desde afuera y estar en contacto
constante con el trabajador.
La página web de OSHA sobre Medidas de Seguridad en el Manejo de Granos ofrece información sobre cómo
reconocer y prevenir los peligros relacionados con el manejo de grano, incluyendo un aviso y una hoja informativa.

Los avisos de OSHA se emiten en ocasiones para llamar la atención a
asuntos y medidas de seguridad y salud de los trabajadores.
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Los patronos pueden beneficiar del Programa de Consulta en el Lugar de OSHA para obtener ayuda
confidencial y sin costo para empresas pequeñas o medianas con el fin de establecer y mejorar los programas
de salud y seguridad. Los servicios de consulta son distintos a las inspecciones de cumplimiento y no resultan
en multas o citaciones. Los Centros de Educación del Instituto de Capacitación de OSHA ofrecen cursos
diseñados para trabajadores, patrones y gerentes sobre la identificación de riesgos de seguridad y salud y
formas para reducirlos. Estos centros de educación están convenientemente localizados alrededor del país.

