
1 Antes de iniciar la tarea, identificar los 
peligros e informarlos a la jefatura directa 
para que se apliquen las medidas de con-
trol.

2 Cumplir con los procedimientos de trabajo 
y normas de seguridad.

3 Al ingresar a un espacio confinado como 
un silo, solicitar permiso previamente y ve-
rificar que todos los equipos con partes en 
movimiento se encuentren desconectados 
y bloqueados. Ingresar siempre acompa-
ñado y utilizar sólo los accesos habilitados 
tales como escaleras.

4 Utilizar elementos de protección perso-
nal tales como mascarilla con filtro para 
gases o polvo (dependiendo del material 
almacenado), antiparras y arnés de segu-
ridad.
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Trabajador muere por 
asfixia al ingresar a silo 

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

eSte MAterIAL Se preSeNtA SoLAMeNte CoN fINeS INforMAtIVoS Y perMIte dAr CUMpLIMIeNto A Lo eStABLeCIdo por LA SUSeSo eN SU CIrCULAr N° 2611/2010. LAS eMpreSAS AdherIdAS 
deBerÁN eVALUAr eStA INforMACIÓN pArA deterMINAr SI Se pUede ApLICAr A SUS SItUACIoNeS Y prÁCtICAS eSpeCÍfICAS.

LECCIONES APRENDIDAS

empresa trabajadores» Ausencia de mantención en los 
equipos de descarga de material 
del silo.

» Ingreso sin autorización por parte 
de la supervisión al silo.

» Ingreso a silo sin acompañante 
y sin elementos de protección 
(arnés).

» Ausencia de capacitación de 
procedimiento de trabajo.

Trabajador se encontraba 
realizando labores de descarga de 
grano desde silo hacia camión, se 
percata que la maquina no estaba 
funcionando con normalidad en 
cuanto a la descarga del producto, 
por lo que sube  al silo aun en 
funcionamiento para  inspeccionar 
su operación, resbalando cayendo 
en su interior, provocando su 
muerte por asfixia al quedar 
atrapado en el material.

En el 
2014
murieron

por accidentes
del trabajo

ayúdanos
a evitar que este
número no
aumente

difundiendo
estas medidas
preventivaspersonas

1  Identificar los peligros asociados a la tarea 
de carga y descarga de material en silo.

2 realizar mantención periódica a los equi-
pos de carga y descarga de material. 

3 establecer y difundir entre los trabajado-
res el procedimiento de trabajo de carga y 
descarga de material en silo.

4 prohibir el ingreso de personal no autorizado.
5 establecer un protocolo de autorización de 

ingreso a espacios confinados o reducidos.
6 elaborar plan de emergencia y rescate 

en caso que la operación presente fallas 
y se deba ingresar al silo. Se debe indicar 
de manera explícita, que en el ingreso al 
silo siempre debe hacerse en compañía de 
otro trabajador.

7 Coordinar con la AChS, la realización del 
siguiente curso.

  »  Seguridad en espacios confinados.


