CONTENEDORES
DE GRANOS
Los contenedores de granos son un peligro para las operaciones agrícolas. El flujo de grano puede atrapar o enterrar
por completo a una persona adulta en cuestión de segundos. También existen peligros atmosféricos. Los trabajadores
deben tener extrema precaución cuando trabajen dentro y alrededor de los contenedores de granos.
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OBJETIVO

Asesorar a los trabajadores agrícolas
sobre los riesgos inherentes y los protocolos de seguridad en el trabajo en los
contenedores de granos
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué precauciones se deben tomar antes de ingresar a un silo de granos?
2. ¿Cómo se desactiva y bloquea el equipo del depósito de granos en esta
granja (por ejemplo, los sinfines)?
3. ¿Qué es un puente de grano?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los principales peligros asociados con los contenedores de granos incluyen
Atrapamiento quedar atrapado en el grano más allá del punto de poder escapar solo
Engullimiento quedar completamente enterrado o sumergido en el grano
Gases y polvos tóxicos
Puente de grano el grano forma una costra endurecida con cavidades o bolsas de aire debajo
Esto es común en granos congelados o en mal estado
Caminar sobre un puente de grano puede provocar su colapso
Avalancha de la pared de granos los granos que se adhieren a las paredes del contenedor se liberan y colapsan
Esto es especialmente peligroso cuando la pared de granos es más alta que la altura de la persona
dentro del contenedor
Si debe ingresar a un silo de granos, use un arnés con una cuerda debidamente asegurada.
Nunca ingrese a un contenedor de granos sin otra persona presente; siempre debe haber un observador fuera del
contenedor en todo momento.
Nunca ingrese a un contenedor cuando un equipo esté descargando, o cuando los sinfines estén en funcionamiento.

Siga siempre los procedimientos etiquetados de bloqueo de operación antes de ingresar a un contenedor

Use protección respiratoria adecuada cuando trabaje en un contenedor de granos.
Un respirador N-95 es apropiado para proteger sus vías respiratorias de polvos y esporas
Es posible que se necesite un respirador de suministro de aire si hay poco oxígeno en el recipiente
Mantenga 3 puntos de contacto al subir una escalera para entrar en un contenedor de granos.
Si alguien queda atrapado dentro o debajo del grano, llame inmediatamente al 911.
Nunca ingrese a un contenedor de granos donde una víctima haya quedado atrapada o engullida
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Nunca ingrese a un contenedor de granos a menos que sea absolutamente necesario.
☑ Siempre debe haber otra persona presente para observar y ayudar
☑ Siempre desactive el equipo de descarga y los sinfines antes de ingresar a un contenedor.
☑ Muchos accidentes ocurren cuando la persona que ingresa al contenedor de granos tiene prisa.
Reducir la velocidad y tomar las precauciones de seguridad adecuadas salva vidas.
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