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Módulo 0 
Plan de Instrucción 


 


Guía del Instructor 
 


Meta 


Familiarizar al instructor con el alcance y el formato del curso, y otra 
información pertinente requerida para entregar un curso que cumpla los 
objetivos de aprendizaje, involucra a los participantes y prepara a cada 
participante en su conocimiento de emergencias de depósitos de grano. 


  







Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano Plan de Instrucción 


  IG 0-2 
 


  







Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano Plan de Instrucción 


  IG 0-3 
 


Información para el instructor 


Bienvenido al curso de Conocimiento de Rescate de Depósitos de Grano. Después de 
completar esta lección, el estudiante podrá reconocer incidentes de rescate en depósitos de 
grano y peligros asociados, familiarizarse con los peligros asociados con las instalaciones de 
manejo de grano y los recursos disponibles en Oklahoma para ayudar a mitigar un incidente de 
rescate. 


Como el instructor del curso, usted tiene un papel esencial en asegurar el éxito de la 
experiencia de capacitación de cada participante. El Módulo 0 tiene el propósito de proveerle la 
información de fondo que se requiere para que usted tenga éxito en su papel de instructor. 


Se le anima a repasar toda la información en este plan de instrucción y las demás unidades del 
curso antes de realizar el curso. Además, usted debe leer los requisitos para instalaciones de 
manejo de grano que se encuentran en OSHA 29 CFR 1910-272, como también NFPA 61 para 
familiarizarse con todo el contenido que se presentará. 


Información general 


Los participantes en el curso vendrán de una variedad de trasfondos y profesiones incluyendo 
bomberos, oficiales policiales, técnicos médicos de emergencia, trabajadores en instalaciones 
de manejo de grano, agricultores y familias. En algunos casos, los participantes no tendrán 
experiencia como respondedores de emergencia. En resumen, usted debe estar preparado 
para una diversidad tanto de experiencia como de descripciones de trabajo. 


Este curso está diseñado para cumplir objetivos específicos de la OSHA 29 CFR 1910.272. Las 
habilidades y conocimientos obtenidos del curso bien podrán salvar la vida de respondedores 
de emergencia y ciudadanos durante un incidente de rescate. 


Este es un curso de 4 horas que requiere cada minuto para entregar el contenido. En otras 
palabras, debe mantenerse enfocado en la tarea para entregar todo el contenido en el tiempo 
permitido. Si cuenta experiencias personales, toma recesos largos y se desvía de la tarea, se le 
acabará el tiempo y tendrá que saltar parte del contenido. Ambas estas situaciones son 
inaceptables. Prepárese bien. Conozca el material. Manténgase enfocado en la tarea. 


El curso es estructurado para realizarse en una sesión de la mitad de un día. Debe colaborar 
de cerca con la organización patrocinadora para escoger un horario que asegure participación 
máxima de los respondedores de emergencia y trabajadores de manejo de grano del área sin 
sacrificar la calidad de la instrucción. 


Si tiene cualquier pregunta sobre el curso, favor de comunicarse con Oklahoma State 
University Fire Service Training (OSU-FST) lo más pronto posible al 800.304.5727. Se hará 
cada esfuerzo para responder a su pregunta o ayudarle a resolver el asunto por el cual 
necesita ayuda. Favor de mantener en mente que cuanto más pronto se comunique con OSU-
FST, más probable que esté disponible la asistencia que usted necesite. 
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Enseñanza en equipo 


Si usted está enseñando el curso con otro instructor, tome tiempo para discutir el horario por lo 
menos dos (2) semanas antes del inicio del curso. Durante la reunión o discusión debe decidir 
quién impartirá cada módulo, tratar las caraterísticas de la comunidad u organización que 
patrocina la capacitación, cualquier desafío previsibles y cualquier otro asunto que afecte la 
entrega del curso. 


Declaración del alcance 


Este curso trata los requerimientos de la Occupational Safety and Health Administration, 29 
Code of Federal Regulations 1910.272, Grain Handling Facilities (instalaciones de manejo de 
grano). 


Además, el curso trata la National Fire Protection Association (NFPA) 61, Standard for 
Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing Facilities, 2013 
Edition (Norma de prevención de incendios y explosiones por polvo en instalaciones agrícolas y 
de procesamiento de alimentos, edición 2013). 


El público meta de este curso es cualquier trabajador o primeros respondedores que 
posiblemente trabaje en un depósito de grano o pueda responder a un incidente de rescate en 
un depósito de grano. 


El público meta incluye, pero no se limita a, trabajadores y primeros respondedores de las 
siguientes disciplinas y profesiones:  


• Servicio de bomberos 


• Servicios médicos de emergencia (EMS) 


• Agencia policial 


• Manejo de emergencias 


• Instalaciones de depósitos de grano 


• Granjas familiares 


 


Descripción del curso 


Este es un curso de un día con 4 horas de instrucción. Conocimiento de Rescate en Depósitos 
de Grano dará a los participantes la capacidad de reconocer los peligros asociados con los 
depósitos de grano e instalaciones. Este conocimiento es esencial para la seguridad tanto del 
personal que pueda responder a una emergencia como del público en general que pueda estar 
involucrado en el evento de emergencia. Este curso está diseñado para proveer información 
generalizada para los participantes además de unas habilidades básicas necesarias para 
orientarse en el ámbito de manejo de grano.  
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Nivel de aprendizaje 


El nivel de aprendizaje para el curso total es reconocimiento. El nivel de aprendizaje para cada 
unidad en particular se indica en la guía del instructor para esa unidad. 


Proporción de estudiantes por instructor 


La proporción de estudiantes por instructor puede variar según la experiencia de los 
participantes y la habilidad del instructor. Sin embargo, una proporción de 1 a 24 se recomienda 
para la instrucción en el salón de clase. Para el entrenamiento y práctica de habilidades, se 
recomienda una proporción de 1 a 12. Este índice más pequeño permitirá al instructor dar más 
atención a cada participante durante las actividades de aprendizaje. 


Declaración sobre ejercicios prácticos 


No hay actividades de aprendizaje ni aplicaciones de habilidades en el curso. 


Estrategia de evaluación 


Se logra la evaluación del aprendizaje por medio de una combinación de métodos formales e 
informales. La evaluación formativa se realiza durante cada unidad mediante preguntas hechas 
por el instructor y respuestas a las actividades de aprendizaje. La guía del instructor enumera 
preguntas específicas que se hacen para evaluar la comprensión de los participantes sobre las 
habilidades y los conceptos. 


Recursos requeridos 


Los siguientes recursos se requieren para impartir este curso. Es responsabilidad del instructor 
principal asegurar que se obtengan todos los recursos para su enseñanza. 


• Guía del Instructor para el curso Conocimiento de emergencias en depósitos de grano 


• Audiovisuales para el curso Conocimiento de emergencias en depósitos de grano  


• Manual del estudiante para el curso Conocimiento de emergencias en depósitos de grano 
(1 por estudiante) 


• Proyector digital 


• Computadora laptop o PC compatible con PowerPoint 


• Pantalla de proyección 


• Tarjeta de mesa OSU-FST con nombre (1 por estudiante) 


• Hoja de registro para el curso/factura OSU-FST (1 por estudiante) 


 


Manual del estudiante 


Se ha creado un manual estudiantil para este curso. El manual incluye una guía de apuntes 
para cada módulo, las actividades de aprendizaje y otros materiales apropiados para el curso. 
Todos los materiales para el estudiante, excepto el texto, se incluyen en el manual estudiantil. 
Si se utilizan materiales adicionales para suplementar el curso, el instructor tiene la 
responsabilidad de sacar las fotocopias necesarias. Cualquier material suplemental distribuido 
por el instructor debe cumplir con las políticas y leyes de copyright federales, estatales y de la 
universidad. 
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Bosquejo del curso 


El siguiente es el bosquejo o reseña de instrucción del curso. Tal como se mencionó arriba, el 
curso se imparte en una sesión de 4 horas o según las necesidades del horario de la 
organización patrocinadora. 


 


Módulo Título de la unidad Horario sugerido 


1 Bienvenida y bosquejo del curso 


• Evaluación preliminar 


40 minutos 


15 minutos 


2 Calidad de grano 45 minutos 


3 Prioridades de incidentes con pesticidas y resumen 1 hora 20 minutos 


 • Evaluación posterior 30 minutos 


 


 


Referencias 


Las siguientes referencias se utilizaron en el desarrollo del curso y pueden ser usadas por el 
instructor para información de trasfondo para el curso y su contenido.  


Occupational Safety and Health Administration, 29 Code of Federal Regulations  1910.272, 
United States Department of Labor, 2011 


National Fire Protection Association, 61 Standard for the Prevention of Fires and Dust 
Explosions in Agricultural and Food processing Facilities, Quincy MA., 2013  


National Fire Protection Association, 1670 Standard on Operations and Training for Technical 
Search and Rescue, Quincy MA., 2014  


National Fire Protection Association, 1006 Standard for Rescue Technician Professional 
Qualifications, Quincy MA, 2013 


Objetivos de aprendizaje 


Este curso está diseñado de manera única para cumplir los objetivos de aprendizaje/objetivos 
de rendimiento especificados por OSHA 1910.272.  (Ver Apéndice A) 


 


Medio de lograr las metas de rendimiento según la norma (Ver Apéndice B) 
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Apéndice A 
 


Instalaciones de Manejo de Grano  


1910.272(a) 
Alcance. Esta sección contiene requisitos para el control de incendios de polvo y explosiones, y 
ciertos otros peligros asociados con las instalaciones de manejo de grano. Se aplica también a 
todas las provisiones relevantes de la Part 1910 (o Part 1917 en terminales marinas). 


Nota para el párrafo (a): Para instalaciones de manejo de grano en la industria de terminal 
marina solamente, 29 CFR 1910.272 se hará cumplir en conformidad con las interpretaciones 
en OSHA Compliance Directive 02-00-066, que se encuentra disponible en la página web de 
OSHA en www.osha.gov. 


1910.272(b) 
Aplicación. 


 
1910.272(b)(1) 
Los párrafos (a) hasta (n) de esta sección se aplican a elevadores de grano, molinos de 
alimentos, molinos de arroz, plantas granuladoras de polvo, molinos de maíz seco, operaciones 
de hojuelas de soya y las operaciones de molienda seca de comprimido de soya. 


 
1910.272(b)(2) 
Los párrafos (o), (p) y (q) de esta sección se aplican solamente a los elevadores de grano. 


 
1910.272(c) 
Definiciones 


"Choked leg" [pierna atorada] significa una condición de acumulación de material en el elevador 
de cubeta que resulta en la interrupción del flujo de material y el movimiento de la cubeta. El  
elevador de cubeta no se considera atorado si tiene el tubo [pierna] superior parcial o 
completamente cargado y la descarga despejada para permitir el movimiento de la cubeta. 


"Flat storage structure" [estructura de almacenamiento plano] significa un edificio o estructura 
de almacenamiento de grano que no se vaciará completamente por la gravedad, tiene una 
apertura no restringida de entrada al nivel de la tierra, y se tiene que entrar para recuperar el 
grano sobrante usando equipo motorizado o medios manuales. 


"Fugitive grain dust" [polvo fugitivo de grano] significa partículas combustibles de polvo emitidas 
por el sistema de manejo de materiales, cuyo tamaño pasa por un tamiz de U.S. Standard 40 
(425 micrones o menos). 


"Grain elevator" [elevador de grano] significa una instalación que recibe, maneja, almacena y 
envío de materia prima agrícola a granel tales como maíz, trigo, avena, cebada, semilla de 
girasol y soya. 
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"Hot work" [trabajo caliente] significa trabajo que involucra operaciones que producen una llama 
como soldadura eléctrica o con gas, cortar, o similares. 


"Inside bucket elevator" [elevador interno de cubeta] significa un elevador de cubeta que tiene 
la descarga y más del 20 por ciento de la altura total del tubo (arriba del nivel de la tierra) 
dentro de la estructura del elevador de grano. Elevadores de cubeta con tubería adentro (y que 
pasan por el techo) de casetas de descarga de ferrocarril o camiones, con el resto de la tubería 
fuera de la estructura del elevador de grano, no se consideran elevadores internos de cubeta. 


"Jogging" [agitar] significa encender y apagar de manera repetitiva los motores en un intento de 
despejar el tubo [pierna] atorado. 


"Lagging" [revestimiento] significa cubrir las poleas impulsoras para aumentar el coeficiente de 
fricción entre la polea y la cinta. 


"Permit" [permiso] significa la certificación por escrito de parte del empleador que autoriza a los 
empleados a realizar operaciones identificadas de trabajo sujeto a precauciones específicas. 


 
1910.272(d) 
Plan de acción de emergencia. El empleador desarrollará e implementará un plan de acción 
de emergencia que cumpla los requisitos contenidos en 29 CFR 1910.38. 


 
1910.272(e) 
Entrenamiento. 


 
1910.272(e)(1) 
El empleador proveerá entrenamiento a los empleados por lo menos una vez al año y cuando 
cambios en la asignación de trabajo los expongan a nuevos peligros. Los empleados actuales, 
y nuevos empleados antes de iniciar el trabajo, serán capacitados en lo siguiente como mínimo: 


 
1910.272(e)(1)(i) 
Precauciones generales de seguridad asociadas con las instalaciones, incluyendo el 
reconocimiento de y medidas preventivas para los peligros relacionados con la acumulación de 
polvo y fuentes comunes de encendido como fumar, y  


 
1910.272(e)(1)(ii) 
Procedimientos específicos y prácticas de seguridad aplicables a sus tareas incluyendo pero no 
limitado a procedimientos de despejado del equipo de molienda, procedimientos de despejado 
de tubos [piernas] atoradas, procedimientos de aseo general, procedimiento de trabajo caliente, 
procedimientos de mantenimiento preventivo y procedimientos de interrupción de energía con 
candado y etiqueta. 


 
1910.272(e)(2) 
A los empleados asignados a tareas especiales, tales como entrada al depósito y manejo de 
sustancias inflamables o tóxicas, se les impartirá entrenamiento para la realización de estas 
tareas con seguridad. 



https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(e)(1)(i)

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(e)(2)
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Nota al párrafo (e)(2): El entrenamiento para un empleado que entra en estructuras de 
almacenamiento de grano incluye entrenamiento sobre el hundimiento y peligros mecánicos y 
cómo evitarlos. 


1910.272(f) 
Permiso para trabajo caliente. 


1910.272(f)(1) 
El empleador emitirá un permiso para todo trabajo caliente, con las siguientes excepciones: 


1910.272(f)(1)(i) 
Cuando el empleador o el representante del empleador (quien en su caso autorizaría el 
permiso) esté presente mientras se realice el trabajo caliente; 


1910.272(f)(1)(ii) 
En talleres de soldadura autorizados por el empleador; 


1910.272(f)(1)(iii) 
En áreas de trabajo caliente autorizadas por el empleador, ubicadas al exterior de la estructura 
de manejo de grano. 


1910.272(f)(2) 
El permiso certificará que se han implementado los requisitos contenidos en 1910.252(a) antes 
de comenzar las operaciones de trabajo caliente. El permiso se mantendrá en el archivo hasta 
que se completen las operaciones de trabajo caliente. 


1910.272(g) 
Entrada a estructuras de almacenamiento de grano. Este párrafo se aplica a la entrada de 
empleados a depósitos, silos, tanques y otras estructuras de almacenamiento de grano. 
Excepción: La entrada a través de aperturas a nivel del suelo en estructuras planas de 
almacenamiento en las cuales no haya peligros de toxicidad, inflamabilidad, deficiencia de 
oxígeno u otros peligros atmosféricos, se cubren en el párrafo (h) de esta sección. Para el 
propósito de este párrafo (g), el término "grano" incluye grano en bruto y productos procesados 
de grano en instalaciones dentro del alcance del párrafo (b)(1) de esta sección. 


1910.272(g)(1) 
Las siguientes acciones se realizarán antes de que los empleados entren en depósitos, silos o 
tanques: 


1910.272(g)(1)(i) 
El empleador emitirá un permiso de entrada al depósito, silo o tanque, a menos que el 
empleador o su representante (quien autorizaría el permiso) esté presente durante la operación 
completa. El permiso certificará que las precauciones contenidas en este párrafo (1910.272(g)) 
se han implementado previo a la entrada del empleado en el depósito, silo o tanque. El permiso 
se mantendrá en archivo hasta que la operación de entrada se haya completado. 


  



https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(g)
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1910.272(g)(1)(ii) 
Todo equipo mecánico, eléctrico, hidráulico y neumático que presente un peligro a empleados 
dentro de estructuras de almacenamiento de grano será desconectado de su fuente de energía, 
con interrupción de energía con candado y etiqueta [lockout/tagout ], bloqueado o impedido su 
operación por otro método o medio igualmente efectivo. 


1910.272(g)(1)(iii) 
La atmósfera dentro de un depósito, silo o tanque será analizada para detectar la presencia de 
gases combustibles, vapores y agentes tóxicos cuando el empleador tenga razón de creer que 
estén presentes. En adición, la atmósfera dentro de un depósito, silo o tanque será analizado 
para detectar el contenido de oxígeno a menos que haya movimiento continuo natural de aire o 
ventilación forzada continua antes y durante el período en que los empleados estén adentro. Si 
el nivel de oxígeno sea menor al 19.5%, o si se detecta gas combustible o vapor en exceso del 
10% del límite inflamable menor, o si estén presentes agentes tóxicos en exceso de los valores 
máximos enumerados en Subpart Z de 29 CFR Part 1910, o si estén presentes agentes tóxicos 
en concentraciones que causen efectos de la salud que impidan que los empleados realicen el 
auto-rescate o comunicación para obtener ayuda, se aplican las siguientes provisiones. 


1910.272(g)(1)(iii)(A) 
Se proveerá ventilación hasta que se eliminen las condiciones de inseguridad, y se continuará 
la ventilación mientras haya posibilidad de repetición de la condición insegura durante la 
estancia de los empleados dentro del depósito, silo o tanque. 


1910.272(g)(1)(iii)(B) 
Si la toxicidad o deficiencia de oxígeno no puede eliminarse con la ventilación, los empleados 
que entren al depósito, silo o tanque usarán un respirador apropiado. El uso del respirador se 
realizará según los requisitos de 1910.134. 


1910.272(g)(1)(iv) 
"Walking down grain" [caminar sobre el grano] y prácticas similares en que el empleado camine 
sobre el grano para hacer que fluya dentro o fuera de una estructura de almacenamiento de 
grano, o donde un empleado esté encima de grano en movimiento, está prohibido. 


1910.272(g)(2) 
Cuando un empleado entre a una estructura desde un nivel igual o arriba del grano o productos 
de grano almacenados, o cuando un empleado esté de pie o camine sobre grano almacenado 
de una profundidad que represente un peligro de hundimiento, el empleador proveerá al 
empleado un arnés de seguridad con cuerda salvavidas, o una silla colgante que cumpla los 
requisitos de subparte D de esta parte. La cuerda salvavidas será de longitud suficiente y se 
colocará de manera que impida que el empleado se hunda en el grano a más del nivel de su 
cintura. Excepción: Donde el empleador pueda demostrar que la protección requerida por este 
párrafo no sea factible o provoque un peligro mayor, el empleador proveerá un medio 
alternativo de protección que demuestre impedir que el empleado se hunda en el grano a más 
del nivel de su cintura.  
 
Nota al párrafo (g)(2): Cuando el empleado esté de pie o camine sobre una superficie que el 
empleador demuestre libre de peligros de hundimiento, se puede desconectar o remover la 
cuerda salvavidas o el medio alternativo. 



https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(g)(1)(ii)

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(g)(2)
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1910.272(g)(3) 
Un observador, equipado para proveer asistencia, será presente afuera del depósito, silo o 
tanque en el que entre un empleado. Se mantendrán comunicaciones (visual, voz o cordón de 
señal) entre el observador y el empleado dentro del depósito, silo o tanque. 


1910.272(g)(4) 
El empleador proveerá equipo para operaciones de rescate específicamente apto para el 
depósito, silo o tanque al que ingrese el empleado. 


1910.272(g)(5) 
El empleado que sirva como observador está capacitado en procedimientos de rescate, 
incluyendo métodos de notificación para obtener asistencia adicional. 


1910.272(g)(6) 
Los empleados no entrarán en depósitos, silos o tanques debajo de un área en que existe 
puente (capa dura de grano en la superficie, con vacío debajo), o donde una acumulación de 
productos de grano de los lados podría caer y hundirlos. 


1910.272(h) 
Entrada en estructuras planas de almacenamiento. Para el propósito de este párrafo (h), el 
término "grano" significa grano en bruto o procesado y productos de grano en instalaciones 
incluidas dentro del alcance del párrafo (b)(1) de esta sección. 


1910.272(h)(1) 
Cada empleado que esté de pie o camine sobre grano almacenado, donde la profundidad del 
grano represente un peligro de hundimiento, será equipado con una cuerda salvavidas o medio 
alternativo que el empleador demuestre que impedirá que el empleado se hunda en el grano a 
más profundidad que el nivel de su cintura.  
 
Nota al párrafo (h)(1): Cuando el empleado esté de pie o camine sobre una superficie que el 
empleador demuestre libre de peligros de hundimiento, se puede desconectar o remover la 
cuerda salvavidas o el medio alternativo. 


1910.272(h)(2) 1910.272(h)(2)(i) 
Cuando un empleado esté de pie o camine sobre grano o productos de grano almacenados a 
una profundidad que represente un peligro de hundimiento, todo equipo que presente un 
peligro al empleado (tales como barrena u otro equipo de transporte de grano) será será 
desconectado de su fuente de energía, con interrupción de energía con candado y etiqueta 
[lockout/tagout ], bloqueado o impedido su operación por otro método o medio igualmente 
efectivo. 


1910.272(h)(2)(ii) 
"Walking down grain" (caminar sobre el grano) y prácticas similares en que el empleado camine 
sobre el grano para hacer que fluya dentro o fuera de una estructura de almacenamiento de 
grano, o donde un empleado esté encima de grano en movimiento, están prohibidos. 



https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(g)(3)

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(g)(5)

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(g)(6)

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(h)
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1910.272(h)(3) 
A ningún empleado se le permitirá estar debajo de una puente (capa dura de grano en la 
superficie, con una vacío abajo), o en cualquier lugar donde una acumulación de productos de 
grano de los lados o en otra parte podría caer y hundir al empleado. 


1910.272(i) 
Contratistas. 


1910.272(i)(1) 
El empleador informará a contratistas que realicen trabajos en la instalación de manejo de 
grano de peligros conocidos de incendio o explosión asociados con el trabajo del contratista y 
su área de trabajo. El empleador también informará a los contratistas de las reglas aplicables 
de seguridad de las instalaciones. 


1910.272(i)(2) 
El empleador explicará a los contratistas las provisiones aplicables del plan de acción de 
emergencia. 


1910.272(j) 
Aseo. 


1910.272(j)(1) 
El empleador desarrollará e implementará un programa escrito de aseo que establezca la 
frecuencia y métodos demostrados que reduzcan mejor las acumulaciones de polvo fugitivo de 
grano sobre rebordes, pisos, equipo y otras superficies expuestas. 


1910.272(j)(2) 
En adición, el programa de aseo para elevadores de grano tratará las acumulaciones de polvo 
fugitivo de grano en áreas de prioridad de aseo. 


1910.272(j)(2)(i) 
Las áreas de prioridad para el aseo incluirán por lo menos las siguientes: 


1910.272(j)(2)(i)(A) 
Áreas del piso dentro de 35 pies (10.7 m) de elevadores de cubeta interiores; 


1910.272(j)(2)(i)(B) 
Pisos de áreas cerradas que contienen equipo de molienda. 


1910.272(j)(2)(i)(C) 
Pisos de áreas cerradas que contienen secadores de grano ubicados dentro de las 
instalaciones. 


1910.272(j)(2)(ii) 
El empleador quitará inmediatamente cualquier acumulación de polvo fugitivo de grano que 
exceda a 1/8 pulgada (.32 cm) en áreas de aseo de prioridad de acuerdo al programa de aseo, 



https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(i)(2)

https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0272&src_anchor_name=1910.272(j)
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o demostrará y asegurará, por el desarrollo e implementación del programa de aseo, que se 
esté proveyendo protección equivalente. 


1910.272(j)(3) 
El uso de aire comprimido para soplar el polvo de rebordes, paredes y otras áreas se permitirá 
solamente cuando se apague toda maquinaria en el área que presente una fuente de ignición, y 
todas las demás fuentes potenciales de ignición conocidas sean quitadas o controladas. 


1910.272(j)(4) 
Derrames de grano y productos no se considerarán acumulaciones de polvo fugitivo de grano. 
Sin embargo, el programa de aseo tratará los procedimientos de quitar tales derrames del área 
de trabajo. 


1910.272(k) 
Aperturas de rejas. Aperturas en pozos de recepción de grano, de camión o ferrocarril, serán 
cubiertos por rejas. El tamaño de las aperturas en las rejas será de un máximo de 2 1/2 
pulgadas (6.35 cm). 


1910.272(l) 
Colectores de filtros. 


1910.272(l)(1) 
Todo colector de polvo de tela que es parte de un sistema neumático de colección de polvo 
será equipado con un dispositivo de monitoreo que indicará una baja de la presión en la 
superficie del filtro. 


1910.272(l)(2) 
Los colectores de filtro instalados después del 30 de marzo de 1988 serán: 


1910.272(l)(2)(i) 
Ubicados fuera de la instalación; o 


1910.272(l)(2)(ii) 
Ubicados en un área dentro de la instalación protegida por un sistema de supresión de 
explosiones; o 


1910.272(l)(2)(iii) 
Ubicados en un área dentro de la instalación separados de otras áreas de la instalación por una 
estructura de construcción que tenga una clasificación de resistencia al incendio de por lo 
menos una hora, y que esté junto a una pared externa con ventilación hacia el exterior. La 
apertura de ventilación y los conductos serán diseñados para resistir la ruptura debido a la 
deflagración o combustión repentina por temperaturas altas. 


1910.272(m) 
Mantenimiento preventivo. 
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1910.272(m)(1) 
El empleador implementará procedimiento de mantenimiento preventivo que consistan en: 


1910.272(m)(1)(i) 
Inspecciones programados regularmente de por lo menos el equipo mecánico y de control de 
seguridad asociado con secadores, equipo de procesamiento del flujo de grano, equipo de 
colección de polvo incluyendo colectores de filtros y elevadores de cubeta; 


1910.272(m)(1)(ii) 
Lubricación y otro mantenimiento apropiado según las recomendaciones del fabricante, o 
según se determine necesario por los registros de operación previos. 


1910.272(m)(2) 
El empleador corregirá prontamente los sistemas de colección de polvo que funcionen mal o 
que operan por debajo de la eficiencia diseñada. En adición, el empleador corregirá 
prontamente, o quitará del servicio, cojinetes sobrecalentados y cintas mal alineadas o que 
patinan asociadas con elevadores de cubeta interiores. 


1910.272(m)(3) 
Se mantendrá un registro de cada inspección realizada de acuerdo con este párrafo (m), con la 
fecha de la inspección, el nombre de la persona que realizó la inspección y el número de serie 
u otro identificador del equipo especificado en el párrafo (m)(1)(i) de esta sección que fue 
inspeccionado. 


1910.272(m)(4) 
El empleador implementará procedimientos para el uso de etiquetas y candados que impedirán 
la aplicación involuntaria de energía o movimiento al equipo que se está reparando, 
manteniendo o ajustando, lo cual podría resultar en lesión al empleado. Tales candados y 
etiquetas se quitarán según procedimientos establecidos solo por el empleado que los instaló, o 
si este no se encuentra disponible, por su supervisor. 


1910.272(n) 
Equipo de procesamiento de flujo de grano. El empleador proveerá al equipo de procesamiento 
de flujo de grano (tales como molinos martillo, trituradores y pulverizadores) con un medio 
efectivo de remover material ferroso de la corriente de grano que ingresa. 


1910.272(o) 
Escape de emergencia. 


1910.272(o)(1) 
El empleador proveerá por lo menos dos medios de escape de emergencia de las galerías [bin 
decks]. 
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1910.272(o)(2) 
El empleador proveerá por lo menos un medio de escape de emergencia en túneles de 
elevadores de grano existentes. Los túneles en elevadores de grano construidos después de la 
fecha efectiva de este reglamento serán provistos de por lo menos dos medios de escape de 
emergencia. 


1910.272(p) 
Continuous-flow bulk raw grain dryers (Secadores de grano en bruto de flujo continuo). 


1910.272(p)(1) 
Todo secador de grano con calentador directo será equipado con controles automáticos que: 


1910.272(p)(1)(i) 
Apagará la entrada de combustible en caso de falla de energía o llama, o interrupción del 
movimiento de aire por el extractor; y, 


1910.272(p)(1)(ii) 
Detendrá la entrada de grano al secador si ocurre temperatura excesiva en la descarga de la 
sección de secado. 


1910.272(p)(2) 
Los secadores de grano con calefacción directa instalados después del 30 de marzo de 1988 
serán: 


1910.272(p)(2)(i) 
Ubicados afuera del elevador de grano; o 


1910.272(p)(2)(ii) 
Ubicados en un área dentro del elevador de grano protegida por un sistema de supresión de 
incendio o explosión; o 


1910.272(p)(2)(iii) 
Ubicados en un área dentro del elevador de grano que esté separado de otras áreas de la 
instalación por una estructura de construcción con una clasificación de resistencia al incendio 
de por lo menos una hora. 


1910.272(q) 
Inside bucket elevators. (Elevadores de cubeta interiores). 


1910.272(q)(1) 
A los elevadores de cubeta no se le practicará "jogging" en un intento de despejar el tubo 
[pierna] atorado. 


1910.272(q)(2) 
Toda cinta y revestimiento comprado después del 30 de marzo de 1988 será conductor. Tales 
cintas tendrán una resistencia eléctrica de superficie que no exceda 300 megohms. 


1910.272(q)(3) 
Todo elevador de cubeta será equipado con un medio de acceso a la sección de la polea 
superior para permitir la inspección de la polea superior, revestimiento, cinta y tubo de 
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descarga de la cabeza del elevador. La sección de base [boot] también será provista de un 
medio de acceso para la limpieza y para la inspección de la base, polea y cinta. 


1910.272(q)(4) 
El empleador: 


1910.272(q)(4)(i) 
Montará los cojinetes al exterior de la cubierta del tubo [leg]; o,  


1910.272(q)(4)(ii) 
Proveerá monitoreo de vibración y temperatura y otros medios de monitorear la condición de 
los cojinetes montados dentro de o parcialmente dentro de la cubierta del tubo. 


1910.272(q)(5) 
El empleador equipará los elevadores de cubeta con un dispositivo de detección de movimiento 
que apagará el elevador de cubeta cuando la velocidad de la cinta se reduzca por no más del 
20% de la velocidad de operación normal. 


1910.272(q)(6) 
El empleador: 


1910.272(q)(6)(i) 
Equipará los elevadores de cubeta con un dispositivo de monitoreo de alineación de la cinta 
que iniciará una alarma a los empleados cuando la cinta no se alinea correctamente; o, 


1910.272(q)(6)(ii) 
Proveer un medio para mantener la alineación correcta de la cinta, como un sistema que 
provea ajuste constante de alineación de las cintas. 


1910.272(q)(7) 
Los párrafos (q)(5) y (q)(6) de esta sección no se aplican a elevadores de grano que tengan 
una capacidad de almacenamiento permanente de menos de un millón de bushel, siempre y 
cuando se realice una inspección visual del movimiento de la cubeta y alineación de la cinta. 


1910.272(q)(8) 
Los párrafos (q)(4), (q)(5), y (q)(6) de esta sección no se aplican a lo siguiente: 


1910.272(q)(8)(i) 
Elevadores de cubeta que estén equipados con un sistema operacional de supresión de 
incendio y explosión que sea capaz de proteger por lo menos las secciones superior e inferior 
del elevador de cubeta; o,  


1910.272(q)(8)(ii) 
Elevadores de cubeta que estén equipados con sistemas de control de polvo neumáticos o de 
otro tipo que mantengan la concentración de polvo dentro del elevador de cubeta a por lo 
menos el 25% menos del límite explosivo mínimo en todo momento durante la operación.  
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[52 FR 49625, Dec.. 31, 1987; 53 FR 17697, May 18, 1988; 61 FR 5507; Feb. 13, 1996; 61 FR 
9227, March 7, 1996; 61 FR 9577, March 8, 1996; 67 FR 67965, Nov. 7, 2002; 76 FR 80740, 
Dec. 27, 2011]  
 
Nota: Los siguientes apéndices al 1910.272 sirven como guía no obligatoria para ayudar a 
empleadores y empleados a cumplir con los requisitos de esta sección, como también para 
proveer información útil adicional.  
 
Ninguna carga adicional se impone a través de estos apéndices. 
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Apéndice B 
 


Puede ser que los ejemplos presentados en este apéndice no sean el único medio de lograr las 
metas de rendimiento de la norma.  
 
1. Alcance y aplicación  
Las provisiones de esta norma se aplican en adición a cualquier otro requisito aplicable de esta 
Parte 1910 (o Parte 1917 en terminales marinas). La norma contiene requisitos para 
instalaciones nuevas y existentes de manejo de grano. La norma no se aplica a instalaciones 
de semillas que manejan y preparan semillas para la plantación de futuras cosechas, ni a 
almacenamiento en granjas ni lotes de engorde.  
 
2. Plan de acción de emergencia  
El plan de acción de emergencia (§ 1910.38) cubre las acciones designadas que empleadores 
y empleados deben realizar para asegurar la seguridad de los empleados en incendios y otras 
emergencias.  
 
La norma no especifica un método en particular de notificar a los empleados de una 
emergencia. Se pueden usar sistemas de anuncio público, sirenas, silbato de vapor, sistema 
estándar de alarma de incendio, u otro tipo de alarma para los empleados. Sin embargo, los 
empleadores deben estar concientes de que los empleados en una instalación de grano 
puedan tener dificultad para escuchar una alarma de emergencia o distinguir entre una alarma 
de emergencia y otras señales audibles en la instalación, o los dos. Por eso es importante que 
el tipo de alarma para los empleados sea diferenciable y distinto.  
 
Se deben incluir en el plan de acción el uso de planos o mapas del lugar de trabajo que 
muestren claramente las rutas de escape de emergencia; señalar con colores ayudará a los 
empleados a determinar su ruta. El empleado debe designar un área segura, fuera de la 
instalación, donde los empleados puedan congregarse después de ser evacuados, e 
implementar procedimientos para pasar lista de todos los empleados después de que se haya 
completado el desalojamiento por emergencia.  
 
También se recomienda que los empleados busquen la asistencia del departamento local de 
bomberos con el propósito de planeación anticipada para emergencias. Se recomienda 
planeación anticipada para facilitar la coordinación y cooperación entre el personal de la 
instalación y los que llamarían para ayuda en caso de una emergencia. Es importante que las 
unidades de servicios de emergencia estén conscientes de los lugares normales de trabajo de 
los empleados en la instalación.  
 
3. Entrenamiento  
Es importante que los empleados sean entrenados en el reconocimiento y la prevención de 
peligros asociados con las instalaciones de grano, especialmente los peligros asociados con 
sus propias tareas del trabajo. Los empleados deben entender los factores necesarios para 
producir un incendio o explosión, es decir, combustible (como polvo de grano), oxígeno, fuente 
de ignición y (en caso de explosiones) encierro. Los empleados deben saber que cualquier 
esfuerzo que hagan para evitar que estos factores ocurran simultáneamente será un paso 
importante para reducir el potencial de incendios y explosiones.  
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La norma provee flexibilidad para que el empleador diseñe un programa de entrenamiento que 
supla las necesidades de la instalación. El tipo, la cantidad y la frecuencia del entrenamiento 
debe reflejar las tareas que se espera que los empleados realicen. Aunque se debe proveer 
entrenamiento a los empleados por lo menos una vez al año, se recomienda que se realicen 
reuniones, discusiones o simulacros de seguridad con más frecuencia.  
 
El programa de entrenamiento debe incluir los temas aplicables a la instalación en particular, 
como también temas como: procedimientos de trabajo caliente; procedimientos de interrupción 
de energía con candado y etiqueta; procedimientos de entrada al depósito; procedimientos de 
aseo del depósito; explosiones por polvo de grano; prevención de incendios; procedimientos 
para manejar "hot grain" [grano caliente]; procedimientos de aseo, incluyendo métodos y 
frecuencia de remover polvo; uso de pesticidas y fumigantes; uso correcto y mantenimiento de 
equipo de protección personal; y mantenimiento preventivo. Los tipos de ropa de trabajo deben 
considerarse en el programa por lo menos para advertir contra el uso de ropa de poliéster que 
se derrite fácilmente y aumenta la severidad de quemaduras, en comparación con lana o 
algodón resistente al fuego.  
 
Al implementar el programa de entrenamiento, se recomienda que el empleador utilice películas 
presentaciones de transparencias con audio, panfletos y otra información que se puede obtener 
de fuentes como la Grain Elevator and Processing Society, el Cooperative Extension Service of 
the U.S. Department of Agriculture, Kansas State University Extension Grain Science and 
Industry, y otras escuelas estatales de agricultura, asociaciones de la industria, organizaciones 
sindicales, y grupos de aseguradoras.  
 
4. Permiso de "Hot Work" (trabajo caliente)  
La implementación de un sistema de permisos para el trabajo caliente tiene el propósito de 
asegurar que los empleadores mantengan control sobre las operaciones que involucren el 
trabajo caliente, y asegurar que los empleados estén conscientes de las medidas de seguridad 
y las utilicen al conducir estas actividades.  
 
Las precauciones para operaciones de trabajo caliente se especifican en 29 CFR 1910.252(a), 
e incluyen tales medidas de seguridad como reubicar la operación del trabajo caliente a un 
lugar seguro si es posible, reubicar o cubrir material combustible en las cercanías, proveer 
extintores de fuego y provisiones para establecer vigilancia contra incendios. No se requieren 
permisos para trabajo caliente realizado en presencia del empleador o su representante 
autorizado quien autorizaría el permiso, o en un taller de soldadura autorizado por el empleador 
o cuando el trabajo se realiza afuera y a distancia de la instalación.  
 
Se debe notar que el permiso no es un registro, sino una autorización de parte del empleador 
que certifica que ciertas precauciones de seguridad se han implementado antes del inicio de las 
operaciones de trabajo.  
 
5. Entrada en depósitos, silos y tanques  
Para asegurar que los empleadores mantengan control sobre la entrada de los empleados en 
depósitos, silos y tanques, OSHA requiere que el empleador emita un permiso para la entrada 
en depósitos, silos y tanques a menos que el empleador (o su representante que autorizaría el 
permiso) esté presente en la entrada y durante la operación completa.  
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Los empleados deben tener una comprensión amplia de los peligros asociados con la entrada a 
los depósitos, silos y tanques. No se debe permitir que los empleados entren en estos espacios 
desde la parte inferior cuando grano u otros productos agrícolas estén colgados o pegados a 
las paredes, y que pudieran caer y causar lesiones o muerte a un empleado. A los empleados 
se les debe concientizar que la atmósfera dentro de depósitos, silos y tanques puede ser tóxica 
o deficiente en oxígeno. Los empleados deben ser entrenados en los métodos correctos de 
analizar la atmósfera, como también en los procedimientos apropiados a tomarse si se 
comprueba que la atmósfera es tóxica o deficiente en oxígeno. Cuando recientemente se ha 
aplicado un fumigante en estas áreas y es necesario entrar, se deben operar continuamente 
ventiladores de aireación para asegurar una atmósfera segura para los que estén adentro. Se 
debe realizar monitoreo periódico de los niveles tóxicos con instrumentos de lectura directa 
para medir los niveles, y si hay un aumento den estas cifras, se deben realizar pronto las 
acciones apropiadas.    
 
Empleados se han hundido y sofocado en grano u otros productos agrícolas por haberse 
sumergido en el material. Por eso, se sugiere que a los empleados no se les permita caminar o 
pararse sobre el grano u otros productos de grano cuando la profundidad sea mayor al nivel de 
la cintura. En este caso, el empleado debe usar un arnés de cuerpo completo o silla colgante 
con cuerda salvavidas cuando entra desde arriba. Un sistema de cabestrante con ventaja 
mecánica (eléctrica o manual) permitiría mejor control del empleado que solo el uso de una 
cuerda sostenida en la mano, y tal sistema permitiría al observador extraer al empleado 
fácilmente sin tener que entrar al espacio.  
 
Es importante que los empleados estén capacitados en la selección apropiada y uso de 
cualquier equipo personal de protección que se debe llevar. De igual importancia es el 
entrenamiento de empleados en los procedimientos planeados de rescate en emergencias. Los 
empleadores deben leer cuidadosamente 1910.134(e)(3) y asegurarse de que sus 
procedimientos cumplan con estos requisitos. El empleado que sirve como observador debe 
equiparse para proveer asistencia y debe saber los procedimientos para obtener asistencia 
adicional. El observador no debe entrar en un espacio hasta que haya asistencia adecuada.  Se 
recomienda que un empleado entrenado en resucitación cardiopulmonar (CPR) esté disponible 
inmediatamente para proveer asistencia a los empleados que entren en depósitos, silos o 
tanques.  
 
6. Contratistas  
Estas provisiones de la norma tienen el propósito de asegurar que contratistas externas estén 
conscientes de los peligros asociados con las instalaciones de manejo de grano, en particular 
en relación con el trabajo que han de realizar para el empleador. Además, en caso de una 
emergencia, los contratistas deben poder tomar la acción apropiada como parte del plan total 
de acción de emergencia de la instalación. Los contratistas también deben conocer el sistema 
de permisos del empleador. Los contratistas deben desarrollar procedimientos específicos para 
la realización de trabajo caliente y para la entrada en los depósitos, silos y tanques, y estas 
actividades deben coordinarse con el empleador.  
 
Esta coordinación ayudará a asegurar que los empleadores sepan qué trabajo los contratistas 
están realizando en la instalación; dónde se está realizando; y que se está realizando de 
manera que no ponga en peligro a los empleados.  
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7. Aseo 
El programa de aseo debe diseñarse para mantener bajo control la acumulación de polvo y 
emisiones dentro de las instalaciones de grano. El programa de aseo, que debe ponerse por 
escrito, especifica la frecuencia y los métodos usados para mejor reducir la acumulación de 
polvo.  
 
No es necesario tratar en el programa de aseo las áreas de recepción y despacho de barcos, 
barcazas y ferrocarriles, ubicadas afuera de la instalación. Además, áreas de descarga de 
camiones, que cuenten con dos o más lados abiertos no necesitan tratarse en el programa de 
aseo. Otras áreas de descarga de camiones deben tratarse en el programa de aseo para 
proveer limpieza regular durante períodos de recepción de grano o productos agrícolas. El 
programa de aseo debe proveer cobertura de todos los espacios de trabajo en la instalación 
incluyendo paredes, vigas, etc., especialmente en relación con la cantidad de polvo que puede 
acumularse.  
 
Acumulación de polvo  
 
Casi todas las instalaciones requerirán cierto nivel de aseo manual. Deben usarse métodos de 
aseo manual, tales como aspirar o barrer con escobas con cerdas suaves, que minimizará la 
posibilidad de que el polvo quede suspendido en el aire al removerse.  
 
El programa de aseo debe incluir un plan de contingencia que responda a situaciones en que el 
polvo se acumule rápidamente debido a una falta del extractor de polvo, una descompostura 
inesperada del sistema de control de polvo, una conexión a prueba de polvo que se abra por 
accidente, etc.  
 
El programa de aseo también debe especificar la manera de tratar derrames. El derrame de 
grano no se considera una acumulación de polvo.  
 
Un sistema horizontal de cinta transportadora completamente encerrado en que la cinta de 
regreso esté adentro de la cubierta, debe tener acceso para la inspección, como paneles 
deslizantes o puertas para permitir la revisión del equipo, checar acumulaciones de polvo y 
facilitar la limpieza si es necesario.  
 
Emisiones de polvo  
 
Los empleadores deben analizar el sistema total de manejo de materiales para determinar la 
ubicación de las emisiones de polvo y métodos efectivos para controlar o eliminarlas. El 
empleador debe asegurarse de que estén reparados agujeros en caños, cubiertas de 
elevadores de cubeta, tubos de conducto neumático, barrenos de tornillo o cubiertas de cinta 
transportadora para evitar fugas. Minimizar caídas libres de grano o productos de grano al usar 
técnicas de alimentación a presión y la utilización de cierres a prueba de polvo en puntos de 
transferencia, pueden reducir la emisión de polvo.  
 
Cada programa de aseo debe especificar los horarios y medidas de control que se usarán para 
controlar el polvo emitido del sistema de manejo del material. El programa de aseo debe 
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tratarlos horarios a usarse para limpiar acumulaciones de polvo de motores, cojinetes críticos y 
otras fuentes potenciales de ignición en las áreas de trabajo. Además, debe darse prioridad en 
el programa de aseo a las áreas alrededor de las secciones de elevadores de cubeta, 
maquinaria de molino y equipo similar. También se debe planear el método de desechar el 
polvo que se barre o se aspira.  
 
El polvo puede acumularse en áreas un tanto inaccesibles, tales como las áreas donde se 
requieran escaleras o andamios para alcanzarlas. El empleador podrá considerar el uso de aire 
comprimido y lanzas largas para soplar estas áreas frecuentemente. El empleador también 
podrá considerar el uso periódico de agua y mangueras para lavar estas áreas. Si se utilizan 
estos métodos, deben especificarse en el programa del aseo junto con las precauciones 
apropiadas de seguridad, incluyendo el uso de equipo de protección personal tales como gafas 
protectoras y respiradores contra el polvo.  
 
Varios métodos han sido efectivos para controlar las emisiones de polvo. Un método que se 
usa frecuentemente para controlar las emisiones de polvo es un sistema neumático de 
colección de polvo. Sin embargo, la instalación de un sistema neumático de colección de polvo 
mal diseñado ha impartido un sentido falso de seguridad y a menudo ha llevado a una 
reducción inapropiada de la limpieza manual. Por eso, es imprescindible que el sistema sea 
diseñado correctamente e instalado por un contratista competente. Los empleadores que 
tengan un sistema neumático de control de polvo que no funcione según las expectativas, debe 
pedir a la empresa de ingeniería de diseño o el fabricante del filtro y equipo relacionado, que 
realice una evaluación del sistema para determinar las correcciones necesarias para la 
operación apropiada del sistema. Si no conoce la empresa de diseño o el fabricante, los 
empleadores deben comunicarse con su asociación comercial para obtener recomendaciones 
sobre diseñadores competentes de sistemas neumáticos de control de polvo que puedan 
proveer asistencia.  
 
Cuando se instala un sistema neumático de control nuevo o mejorado, el empleador debe 
insistir en un período de prueba de aceptación de 30 a 45 días de operación para asegurar que 
el sistema funcione según su propósito y diseño. El empleador también debe obtener del 
fabricante información sobre mantenimiento, pruebas e inspección para asegurar que el 
sistema continuará operando como se diseñó.  
 


La aspiración del tubo [leg] como parte de un sistema neumático de colección de polvo, es otro 
método efectivo de controlar las emisiones de polvo. La aspiración del tubo consiste en el flujo 
de aire a lo ancho del [boot] entero, lo cual arrastra el polvo liberado y lo lleva hacia arriba en el 
tubo hasta puntos de descarga. Con la aspiración apropiada, las concentraciones de polvo en 
el tubo pueden reducirse más abajo del nivel inferior del límite explosivo. Donde una instalación 
de tubo prototipo se ha instrumentado y demostrado ser efectivo para mantener el nivel de 
polvo al 25% debajo del límite explosivo inferior durante las operaciones normales para los 
varios productos manejados, entonces otros tubos de tamaño, capacidad y productos similares 
que se manejen con los mismos criterios de diseño para la aspiración de aire, serían 
aceptables a la OSHA, con tal que el informe de la prueba del prototipo esté disponible en el 
sitio.  
 


Otro método de controlar las emisiones de polvo es encerrar el sistema de transporte del 
producto, presurizar el área general de trabajo y proveer una presión más baja dentro del 
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sistema de transporte encerrado. Aunque este método es efectivo para controlar las emisiones 
de polvo del sistema de transporte del material, es necesario tener acceso adecuado al interior 
de la parte encerrada para facilitar la extracción frecuente de acumulaciones de polvo. Esto es 
necesario también para los sistemas que se denominan "autolimpiantes".  
 


El uso de aceite comestible rociado en o dentro de una corriente móvil de grano es otro método 
que se ha usado para controlar las emisiones de polvo. Las pruebas realizadas con este 
método han demostrado que el tratamiento con aceite puede reducir las emisiones de polvo. El 
manejo repetido del grano puede hacer necesario tratamiento adicional con aceite para impedir 
la liberación de polvo. Sin embargo, antes de usar este método, los operadores de 
instalaciones de manejo de grano deben tener en cuenta que la Food and Drug Administration 
(FDA) debe dar su aprobación del tratamiento específico que se use en productos de alimento 
humano o animal.  
 


Como parte del programa de aseo, los elevadores de grano son obligados a tratar 
acumulaciones de polvo en áreas de prioridad usando el nivel de acción. La norma especifica 
una acumulación máxima de 1/8 pulgada de polvo, medida con una regla u otro dispositivo de 
medición, en cualquier parte del área de prioridad como el límite superior; en ese punto el 
empleador debe iniciar acción para quitar la acumulación usando los medios o métodos 
designados. Cualquier acumulación en exceso de esta cantidad y donde no se haya iniciado 
acción para implementar la limpieza, constituiría una violación de la norma, a menos que el 
empleador pueda demostrar protección equivalente. Los empleadores deben hacer todo 
esfuerzo para minimizar las acumulaciones de polvo en las superficies expuestas ya que el 
polvo sirve de combustible para el incendio o explosión, y se reconoce que una acumulación de 
polvo de 1/8 pulgada es más que suficiente para provocar estos incidentes.  
 


8. Colectores de filtros  
El tamaño correcto de colectores de filtros del sistema neumático de control de polvo que sirven 
es muy importante para la eficacia total del sistema. La proporción de aire a tela del sistema 
debe seguir las recomendaciones del fabricante. Si se utilizan proporciones más altas, pueden 
resultar en más mantenimiento del filtro, reducción de la duración útil de la bolsa o calcetín, 
diferencial aumentada de presión que resulta en mayores costos de energía, y un aumento de 
problemas de operación.  
 


Un medidor fotohélico o magnahélico, o manómetro, puede usarse para indicar el aumento de 
presión por la entrada y salida del filtro. Cuando la presión exceda el valor de diseño del filtro, 
el volumen del aire empezará a disminuir, y se requerirá mantenimiento. Cualquiera de estos 
tres dispositivos de monitorea es aceptable en cumplimiento del párrafo (l)(1) de esta norma.  
 


El empleador debe establecer un nivel o lectura meta en el instrumento consistente con las 
recomendaciones del fabricante, lo cual indicará cuándo se debe dar mantenimiento. Esta 
lectura meta del instrumento y los procedimientos asociados deben especificarse en el 
programa de mantenimiento preventivo. Estos esfuerzos minimizan la obstrucción del filtro y el 
fracaso subsecuente del sistema neumático de control de polvo.  
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Hay otros instrumentos que el empleador puede considerar para monitorear la operación del 
filtro. Un instrumento es un interruptor de movimiento nulo para detectar la falta de movimiento 
de la válvula rotativa de descarga de la tolva. Si la válvula rotativa de descarga deja de girar, el 
polvo liberado por la bolsa o calcetín acumulará en la tolva del filtro hasta que se obstruya el 
filtro. Otro instrumento es un indicador de nivel que se instala en la tolva del filtro para detectar 
la acumulación de polvo que de otra forma causaría la obstrucción de la tolva del filtro. La 
instalación de estos instrumentos debe realizarse según las recomendaciones del fabricante.  
 


Todos estos dispositivos e instrumentos de monitoreo deben ubicarse para su lectura en un 
lugar accesible y deben ser revisados según la frecuencia especificada en el programa de 
mantenimiento preventivo.  
 


Los colectores de filtro de aspiradoras portátiles, y los que se usan donde los ventiladores no 
son parte del sistema, no están cubiertos por los requisitos del párrafo (l) de la norma.  
 


9. Mantenimiento preventivo  
El control de polvo y el control de fuentes de ignición son los medios más efectivos para reducir 
el peligro de explosión. El mantenimiento preventivo se relaciona con las fuentes de ignición de 
la misma manera en que el aseo se relaciona con el control de polvo, y debe tratarse como una 
función principal en las instalaciones. El equipo como cojinetes críticos, cintas, cubetas, poleas 
y maquinaria de molino es una fuente potencial de ignición, y la inspección periódica y 
lubricación del equipo por medio de un programa de mantenimiento preventivo calendarizado 
es un método efectivo de asegurar la función y seguridad del equipo. El uso de métodos de 
detección de vibración, cinta sensible al calor u otros métodos de detección de calor, visibles al 
inspector o personal de mantenimiento, permitirá la evaluación rápida, precisa y consistente de 
los cojinetes y ayudará en la implementación del programa.  
 


La norma no requiere una frecuencia específica para el mantenimiento preventivo. Al 
empleador se le permite flexibilidad en determinar el intervalo apropiado para el mantenimiento 
siempre que pueda demostrar la efectividad del programa de mantenimiento. La 
calendarización del mantenimiento preventivo debe basarse en las recomendaciones del 
fabricante para la operación efectiva, como también en la experiencia previa del empleador con 
el equipo. Sin embargo, el calendario del empleador para el mantenimiento preventivo debe 
reflejar la frecuencia necesaria para permitir la identificación oportuna de problemas 
relacionados con fallos o mal funcionamiento del equipo de control mecánico o de seguridad en 
los elevadores de cubeta, secadores, colectores de filtro y magnetos, y también la corrección 
de los problemas. El dispositivo de monitoreo de bajas de presión en un colector de filtro, y la 
condición del revestimiento de la polea superior, son ejemplos de elementos que requieren 
inspección programada de forma regular. Un sistema de identificar la fecha, el equipo 
inspeccionado y el mantenimiento realizado, si hubo, ayudará al empleador a mejorar 
continuamente su calendario de mantenimiento preventivo e identificar áreas problemáticas en 
su equipo. Órdenes de trabajo abiertas en que se especifique la reparación o reposición en una 
fecha futura calendarizada, sería una indicación de un programa efectivo de mantenimiento 
preventivo.  
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Es imperativo que se cumpla el calendario predeterminado de mantenimiento 
independientemente de otras limitaciones de la instalación. El empleador debe dar prioridad al 
trabajo de mantenimiento o reparación asociado con el equipo de control de seguridad, como el 
de secadores, magnetos, sistemas de alarma y apagado de elevadores de cubeta, cojinetes de 
elevadores de cubeta y los colectores de filtro en el sistema de control de polvo. Los beneficios 
de un programa estricto de mantenimiento preventivo son la reducción de tiempo inactivo 
imprevisto, función mejorada de equipo, uso planificado de recursos, operaciones más 
eficientes y más importante, operaciones más seguras.  
 
La norma también requiere que el empleador desarrolle e implemente procedimientos de 
"lockout-tagout" (interrupción de energía con candado y etiqueta) para impedir la aplicación 
involuntaria de energía o movimiento al equipo en proceso de reparación, mantenimiento o 
ajuste, lo cual podría resultar en lesiones al empleado. Todos los empleados que tienen 
responsabilidad de la reparación o mantenimiento de equipo, como también los que operan el 
equipo, deben conocer los procedimientos de interrupción de energía con candado y etiqueta 
del empleador. El candado se usa como medio positivo para impedir la operación del equipo 
desconectado. La etiqueta se usa para informar a los empleados por qué el equipo se 
encuentra con candado. Las etiquetas deben cumplir los requisitos en 1910.145(f). Candados y 
etiquetas solo pueden ser quitados por el empleado que los colocó, o por su supervisor, para 
asegurar la seguridad de la operación.  
 
10. Equipo de procesamiento de grano en movimiento  
La norma requiere un medio efectivo de quitar el material ferroso de la corriente de grano para 
que tal material no entre en el equipo como molinos martillo, trituradores y pulverizadores. 
Objetos ajenos grandes, como piedras, deben ser extraídos en el pozo de recepción. La 
introducción de objetos ajenos y material ferroso en el equipo puede producir chispas que 
pueden crear peligro de explosión. Los medios aceptables para quitar materiales ferrosos 
incluyen el uso de imanes permanentes o electromagnetos. Los medios usados para separar 
objetos ajenos y material ferroso deben limpiarse y mantenerse regularmente como parte del 
programa de mantenimiento preventivo para maximizar su efectividad.  
 
11. Escape de emergencia  
La norma especifica que se deben proveer por lo menos dos medios de escape de galerías (bin 
decks). Los medios de escape de emergencia pueden incluir cualquier medida disponible de 
salida (que consiste en tres componentes: acceso a la salida, la salida, y liberación de la salida 
como se define en 1910.35), el uso de dispositivos de descenso controlado con velocidad de 
aterrizaje que no exceda a 15 pies por segundo, o escaleras de escape por emergencia desde 
las galerías. Es importante que los medios de escape por emergencia se traten en el plan de 
acción de emergencia de la instalación. Los empleados deben saber la ubicación del medio 
más cercano de escape por emergencia y la acción que deben realizar durante una 
emergencia.  
 
12. Secadores  
Secadores con llama de gas LP deben tener vaporizadores instalados por lo menos a 10 pies 
de distancia del secador. El sistema de tubos del gas debe ser protegido de daño mecánico. El 
empleador debe establecer procedimiento para encontrar y reparar fugas cuando hay un olor 
fuerte a gas u otras señales de una fuga.  
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13. Elevadores de cubeta internos  
Los peligros asociados con los tubos [legs] de elevadores de cubeta internos, son la fuente de 
muchos incendios y explosiones de elevadores de grano. Por eso, para mitigar estos peligros, 
la norma requiere la implementación de precauciones y procedimientos especiales de 
seguridad, como también la instalación de dispositivos de control de seguridad. La norma 
estipula un período de introducción gradual de muchos de los requisitos para proveer al 
empleador el tiempo de planificar la implementación de los requisitos. En adición, para 
elevadores con una capacidad permanente de almacenamiento de menos de un millón de 
bushels, la inspección visual diaria de la alineación de cintas y el movimiento de las cubetas 
puede sustituir los dispositivos de monitoreo de alineación y de detección de movimiento.  
 
La norma requiere que las cintas (compradas después de la fecha efectiva de la norma) tengan 
una resistencia eléctrica de superficie que no exceda 300 megohms. Los métodos de prueba 
respecto a la resistencia electrica de cintas son: The American Society for Testing and 
Materials D257-76, "Standard Test Methods for D-C Resistance or Conductance of Insulating 
Materials"; and, the International Standards Organization's #284, "Conveyor Belts, Electrical 
Conductivity, Specification and Method of Test." Cuando un empleador tiene una certificación 
escrita de parte del fabricante que una cinta ha sido analizado por medio de uno de los 
métodos de prueba antes mencionados, y cumpla el criterio de 300 megohms, la cinta es 
aceptable en cumplimiento de esta norma. Cuando se usan cintas conductoras, el empleador 
debe asegurarse de que la polea superior y el eje tengan conexión a tierra a través del 
conductor a tierra del motor impulsor o por algún otro medio igualmente efectivo. No se deben 
usar cintas impulsoras tipo V para transmitir la potencia a la montura de la polea superior desde 
el eje del motor impulsor debido a la interrupción de la continuidad eléctrica al conductor de 
tierra del motor.  
 
Empleadores también deben considerar la compra de nuevas cintas que sean retardantes o 
resistentes al fuego. Se contiene una prueba de resistencia a llamas en 30 CFR 18.65. 


[61 FR 9577, March 8, 1996; 67 FR 67965, Nov. 7, 2002] 
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		Bosquejo del curso 

		El siguiente es el bosquejo o reseña de instrucción del curso. Tal como se mencionó arriba, el curso se imparte en una sesión de 4 horas o según las necesidades del horario de la organización patrocinadora. 

		 

		Módulo 

		Módulo 

		Módulo 

		Módulo 



		Título de la unidad 

		Título de la unidad 



		Horario sugerido 

		Horario sugerido 





		1 

		1 

		1 



		Bienvenida y bosquejo del curso 

		Bienvenida y bosquejo del curso 

		• Evaluación preliminar 

		• Evaluación preliminar 

		• Evaluación preliminar 







		40 minutos 

		40 minutos 

		15 minutos 





		2 

		2 

		2 



		Calidad de grano 

		Calidad de grano 



		45 minutos 

		45 minutos 





		3 

		3 

		3 



		Prioridades de incidentes con pesticidas y resumen 

		Prioridades de incidentes con pesticidas y resumen 



		1 hora 20 minutos 

		1 hora 20 minutos 





		 

		 

		 



		• Evaluación posterior 

		• Evaluación posterior 

		• Evaluación posterior 

		• Evaluación posterior 







		30 minutos 

		30 minutos 







		 

		 

		Referencias 

		Las siguientes referencias se utilizaron en el desarrollo del curso y pueden ser usadas por el instructor para información de trasfondo para el curso y su contenido.  

		Occupational Safety and Health Administration, 29 Code of Federal Regulations  1910.272, United States Department of Labor, 2011 

		National Fire Protection Association, 61 Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food processing Facilities, Quincy MA., 2013  

		National Fire Protection Association, 1670 Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue, Quincy MA., 2014  

		National Fire Protection Association, 1006 Standard for Rescue Technician Professional Qualifications, Quincy MA, 2013 

		Objetivos de aprendizaje 

		Este curso está diseñado de manera única para cumplir los objetivos de aprendizaje/objetivos de rendimiento especificados por OSHA 1910.272.  (Ver Apéndice A) 

		 

		Medio de lograr las metas de rendimiento según la norma (Ver Apéndice B) 

		  

		Apéndice A 

		 

		Instalaciones de Manejo de Grano  

		1910.272(a) 

		Alcance. Esta sección contiene requisitos para el control de incendios de polvo y explosiones, y ciertos otros peligros asociados con las instalaciones de manejo de grano. Se aplica también a todas las provisiones relevantes de la Part 1910 (o Part 1917 en terminales marinas). 

		Nota para el párrafo (a): Para instalaciones de manejo de grano en la industria de terminal marina solamente, 29 CFR 1910.272 se hará cumplir en conformidad con las interpretaciones en OSHA Compliance Directive 02-00-066, que se encuentra disponible en la página web de OSHA en www.osha.gov. 

		1910.272(b) 

		Aplicación. 

		 

		1910.272(b)(1) 

		Los párrafos (a) hasta (n) de esta sección se aplican a elevadores de grano, molinos de alimentos, molinos de arroz, plantas granuladoras de polvo, molinos de maíz seco, operaciones de hojuelas de soya y las operaciones de molienda seca de comprimido de soya. 

		 

		1910.272(b)(2) 

		Los párrafos (o), (p) y (q) de esta sección se aplican solamente a los elevadores de grano. 

		 

		1910.272(c) 

		Definiciones 

		"Choked leg" [pierna atorada] significa una condición de acumulación de material en el elevador de cubeta que resulta en la interrupción del flujo de material y el movimiento de la cubeta. El  elevador de cubeta no se considera atorado si tiene el tubo [pierna] superior parcial o completamente cargado y la descarga despejada para permitir el movimiento de la cubeta. 

		"Flat storage structure" [estructura de almacenamiento plano] significa un edificio o estructura de almacenamiento de grano que no se vaciará completamente por la gravedad, tiene una apertura no restringida de entrada al nivel de la tierra, y se tiene que entrar para recuperar el grano sobrante usando equipo motorizado o medios manuales. 

		"Fugitive grain dust" [polvo fugitivo de grano] significa partículas combustibles de polvo emitidas por el sistema de manejo de materiales, cuyo tamaño pasa por un tamiz de U.S. Standard 40 (425 micrones o menos). 

		"Grain elevator" [elevador de grano] significa una instalación que recibe, maneja, almacena y envío de materia prima agrícola a granel tales como maíz, trigo, avena, cebada, semilla de girasol y soya. 

		  

		"Hot work" [trabajo caliente] significa trabajo que involucra operaciones que producen una llama como soldadura eléctrica o con gas, cortar, o similares. 

		"Inside bucket elevator" [elevador interno de cubeta] significa un elevador de cubeta que tiene la descarga y más del 20 por ciento de la altura total del tubo (arriba del nivel de la tierra) dentro de la estructura del elevador de grano. Elevadores de cubeta con tubería adentro (y que pasan por el techo) de casetas de descarga de ferrocarril o camiones, con el resto de la tubería fuera de la estructura del elevador de grano, no se consideran elevadores internos de cubeta. 

		"Jogging" [agitar] significa encender y apagar de manera repetitiva los motores en un intento de despejar el tubo [pierna] atorado. 

		"Lagging" [revestimiento] significa cubrir las poleas impulsoras para aumentar el coeficiente de fricción entre la polea y la cinta. 

		"Permit" [permiso] significa la certificación por escrito de parte del empleador que autoriza a los empleados a realizar operaciones identificadas de trabajo sujeto a precauciones específicas. 

		 

		1910.272(d) 

		Plan de acción de emergencia. El empleador desarrollará e implementará un plan de acción de emergencia que cumpla los requisitos contenidos en 29 CFR 1910.38. 

		 

		1910.272(e) 

		Entrenamiento. 

		 

		1910.272(e)(1) 

		El empleador proveerá entrenamiento a los empleados por lo menos una vez al año y cuando cambios en la asignación de trabajo los expongan a nuevos peligros. Los empleados actuales, y nuevos empleados antes de iniciar el trabajo, serán capacitados en lo siguiente como mínimo: 

		 

		 

		1910.272(e)(1)(i)



		Precauciones generales de seguridad asociadas con las instalaciones, incluyendo el reconocimiento de y medidas preventivas para los peligros relacionados con la acumulación de polvo y fuentes comunes de encendido como fumar, y  

		 

		1910.272(e)(1)(ii) 

		Procedimientos específicos y prácticas de seguridad aplicables a sus tareas incluyendo pero no limitado a procedimientos de despejado del equipo de molienda, procedimientos de despejado de tubos [piernas] atoradas, procedimientos de aseo general, procedimiento de trabajo caliente, procedimientos de mantenimiento preventivo y procedimientos de interrupción de energía con candado y etiqueta. 

		 

		 

		1910.272(e)(2)



		A los empleados asignados a tareas especiales, tales como entrada al depósito y manejo de sustancias inflamables o tóxicas, se les impartirá entrenamiento para la realización de estas tareas con seguridad. 

		Nota al párrafo (e)(2): El entrenamiento para un empleado que entra en estructuras de almacenamiento de grano incluye entrenamiento sobre el hundimiento y peligros mecánicos y cómo evitarlos. 

		1910.272(f) 

		Permiso para trabajo caliente. 

		1910.272(f)(1) 

		El empleador emitirá un permiso para todo trabajo caliente, con las siguientes excepciones: 

		1910.272(f)(1)(i) 

		Cuando el empleador o el representante del empleador (quien en su caso autorizaría el permiso) esté presente mientras se realice el trabajo caliente; 

		1910.272(f)(1)(ii) 

		En talleres de soldadura autorizados por el empleador; 

		1910.272(f)(1)(iii) 

		En áreas de trabajo caliente autorizadas por el empleador, ubicadas al exterior de la estructura de manejo de grano. 

		1910.272(f)(2) 

		El permiso certificará que se han implementado los requisitos contenidos en 1910.252(a) antes de comenzar las operaciones de trabajo caliente. El permiso se mantendrá en el archivo hasta que se completen las operaciones de trabajo caliente. 

		 

		1910.272(g)



		Entrada a estructuras de almacenamiento de grano. Este párrafo se aplica a la entrada de empleados a depósitos, silos, tanques y otras estructuras de almacenamiento de grano. Excepción: La entrada a través de aperturas a nivel del suelo en estructuras planas de almacenamiento en las cuales no haya peligros de toxicidad, inflamabilidad, deficiencia de oxígeno u otros peligros atmosféricos, se cubren en el párrafo (h) de esta sección. Para el propósito de este párrafo (g), el término "grano" incluye grano en 

		1910.272(g)(1) 

		Las siguientes acciones se realizarán antes de que los empleados entren en depósitos, silos o tanques: 

		1910.272(g)(1)(i) 

		El empleador emitirá un permiso de entrada al depósito, silo o tanque, a menos que el empleador o su representante (quien autorizaría el permiso) esté presente durante la operación completa. El permiso certificará que las precauciones contenidas en este párrafo (1910.272(g)) se han implementado previo a la entrada del empleado en el depósito, silo o tanque. El permiso se mantendrá en archivo hasta que la operación de entrada se haya completado. 

		  

		 

		1910.272(g)(1)(ii)



		Todo equipo mecánico, eléctrico, hidráulico y neumático que presente un peligro a empleados dentro de estructuras de almacenamiento de grano será desconectado de su fuente de energía, con interrupción de energía con candado y etiqueta [lockout/tagout ], bloqueado o impedido su operación por otro método o medio igualmente efectivo. 

		1910.272(g)(1)(iii) 

		La atmósfera dentro de un depósito, silo o tanque será analizada para detectar la presencia de gases combustibles, vapores y agentes tóxicos cuando el empleador tenga razón de creer que estén presentes. En adición, la atmósfera dentro de un depósito, silo o tanque será analizado para detectar el contenido de oxígeno a menos que haya movimiento continuo natural de aire o ventilación forzada continua antes y durante el período en que los empleados estén adentro. Si el nivel de oxígeno sea menor al 19.5%, o si

		1910.272(g)(1)(iii)(A) 

		Se proveerá ventilación hasta que se eliminen las condiciones de inseguridad, y se continuará la ventilación mientras haya posibilidad de repetición de la condición insegura durante la estancia de los empleados dentro del depósito, silo o tanque. 

		1910.272(g)(1)(iii)(B) 

		Si la toxicidad o deficiencia de oxígeno no puede eliminarse con la ventilación, los empleados que entren al depósito, silo o tanque usarán un respirador apropiado. El uso del respirador se realizará según los requisitos de 1910.134. 

		1910.272(g)(1)(iv) 

		"Walking down grain" [caminar sobre el grano] y prácticas similares en que el empleado camine sobre el grano para hacer que fluya dentro o fuera de una estructura de almacenamiento de grano, o donde un empleado esté encima de grano en movimiento, está prohibido. 

		 

		1910.272(g)(2)



		Cuando un empleado entre a una estructura desde un nivel igual o arriba del grano o productos de grano almacenados, o cuando un empleado esté de pie o camine sobre grano almacenado de una profundidad que represente un peligro de hundimiento, el empleador proveerá al empleado un arnés de seguridad con cuerda salvavidas, o una silla colgante que cumpla los requisitos de subparte D de esta parte. La cuerda salvavidas será de longitud suficiente y se colocará de manera que impida que el empleado se hunda en el 

		 

		 

		1910.272(g)(3)



		Un observador, equipado para proveer asistencia, será presente afuera del depósito, silo o tanque en el que entre un empleado. Se mantendrán comunicaciones (visual, voz o cordón de señal) entre el observador y el empleado dentro del depósito, silo o tanque. 

		1910.272(g)(4) 

		El empleador proveerá equipo para operaciones de rescate específicamente apto para el depósito, silo o tanque al que ingrese el empleado. 

		 

		1910.272(g)(5)



		El empleado que sirva como observador está capacitado en procedimientos de rescate, incluyendo métodos de notificación para obtener asistencia adicional. 

		 

		1910.272(g)(6)



		Los empleados no entrarán en depósitos, silos o tanques debajo de un área en que existe puente (capa dura de grano en la superficie, con vacío debajo), o donde una acumulación de productos de grano de los lados podría caer y hundirlos. 

		 

		1910.272(h)



		Entrada en estructuras planas de almacenamiento. Para el propósito de este párrafo (h), el término "grano" significa grano en bruto o procesado y productos de grano en instalaciones incluidas dentro del alcance del párrafo (b)(1) de esta sección. 

		1910.272(h)(1) 

		Cada empleado que esté de pie o camine sobre grano almacenado, donde la profundidad del grano represente un peligro de hundimiento, será equipado con una cuerda salvavidas o medio alternativo que el empleador demuestre que impedirá que el empleado se hunda en el grano a más profundidad que el nivel de su cintura.   Nota al párrafo (h)(1): Cuando el empleado esté de pie o camine sobre una superficie que el empleador demuestre libre de peligros de hundimiento, se puede desconectar o remover la cuerda salvavid

		1910.272(h)(2) 1910.272(h)(2)(i) 

		Cuando un empleado esté de pie o camine sobre grano o productos de grano almacenados a una profundidad que represente un peligro de hundimiento, todo equipo que presente un peligro al empleado (tales como barrena u otro equipo de transporte de grano) será será desconectado de su fuente de energía, con interrupción de energía con candado y etiqueta [lockout/tagout ], bloqueado o impedido su operación por otro método o medio igualmente efectivo. 

		1910.272(h)(2)(ii) 

		"Walking down grain" (caminar sobre el grano) y prácticas similares en que el empleado camine sobre el grano para hacer que fluya dentro o fuera de una estructura de almacenamiento de grano, o donde un empleado esté encima de grano en movimiento, están prohibidos. 

		1910.272(h)(3) 

		A ningún empleado se le permitirá estar debajo de una puente (capa dura de grano en la superficie, con una vacío abajo), o en cualquier lugar donde una acumulación de productos de grano de los lados o en otra parte podría caer y hundir al empleado. 

		1910.272(i) 

		Contratistas. 

		1910.272(i)(1) 

		El empleador informará a contratistas que realicen trabajos en la instalación de manejo de grano de peligros conocidos de incendio o explosión asociados con el trabajo del contratista y su área de trabajo. El empleador también informará a los contratistas de las reglas aplicables de seguridad de las instalaciones. 

		 

		1910.272(i)(2)



		El empleador explicará a los contratistas las provisiones aplicables del plan de acción de emergencia. 

		 

		1910.272(j)



		Aseo. 

		1910.272(j)(1) 

		El empleador desarrollará e implementará un programa escrito de aseo que establezca la frecuencia y métodos demostrados que reduzcan mejor las acumulaciones de polvo fugitivo de grano sobre rebordes, pisos, equipo y otras superficies expuestas. 

		1910.272(j)(2) 

		En adición, el programa de aseo para elevadores de grano tratará las acumulaciones de polvo fugitivo de grano en áreas de prioridad de aseo. 

		1910.272(j)(2)(i) 

		Las áreas de prioridad para el aseo incluirán por lo menos las siguientes: 

		1910.272(j)(2)(i)(A) 

		Áreas del piso dentro de 35 pies (10.7 m) de elevadores de cubeta interiores; 

		1910.272(j)(2)(i)(B) 

		Pisos de áreas cerradas que contienen equipo de molienda. 

		1910.272(j)(2)(i)(C) 

		Pisos de áreas cerradas que contienen secadores de grano ubicados dentro de las instalaciones. 

		1910.272(j)(2)(ii) 

		El empleador quitará inmediatamente cualquier acumulación de polvo fugitivo de grano que exceda a 1/8 pulgada (.32 cm) en áreas de aseo de prioridad de acuerdo al programa de aseo, o demostrará y asegurará, por el desarrollo e implementación del programa de aseo, que se esté proveyendo protección equivalente. 

		1910.272(j)(3) 

		El uso de aire comprimido para soplar el polvo de rebordes, paredes y otras áreas se permitirá solamente cuando se apague toda maquinaria en el área que presente una fuente de ignición, y todas las demás fuentes potenciales de ignición conocidas sean quitadas o controladas. 

		1910.272(j)(4) 

		Derrames de grano y productos no se considerarán acumulaciones de polvo fugitivo de grano. Sin embargo, el programa de aseo tratará los procedimientos de quitar tales derrames del área de trabajo. 

		1910.272(k) 

		Aperturas de rejas. Aperturas en pozos de recepción de grano, de camión o ferrocarril, serán cubiertos por rejas. El tamaño de las aperturas en las rejas será de un máximo de 2 1/2 pulgadas (6.35 cm). 

		1910.272(l) 

		Colectores de filtros. 

		1910.272(l)(1) 

		Todo colector de polvo de tela que es parte de un sistema neumático de colección de polvo será equipado con un dispositivo de monitoreo que indicará una baja de la presión en la superficie del filtro. 

		1910.272(l)(2) 

		Los colectores de filtro instalados después del 30 de marzo de 1988 serán: 

		1910.272(l)(2)(i) 

		Ubicados fuera de la instalación; o 

		1910.272(l)(2)(ii) 

		Ubicados en un área dentro de la instalación protegida por un sistema de supresión de explosiones; o 

		1910.272(l)(2)(iii) 

		Ubicados en un área dentro de la instalación separados de otras áreas de la instalación por una estructura de construcción que tenga una clasificación de resistencia al incendio de por lo menos una hora, y que esté junto a una pared externa con ventilación hacia el exterior. La apertura de ventilación y los conductos serán diseñados para resistir la ruptura debido a la deflagración o combustión repentina por temperaturas altas. 

		1910.272(m) 

		Mantenimiento preventivo. 

		 

		1910.272(m)(1) 

		El empleador implementará procedimiento de mantenimiento preventivo que consistan en: 

		1910.272(m)(1)(i) 

		Inspecciones programados regularmente de por lo menos el equipo mecánico y de control de seguridad asociado con secadores, equipo de procesamiento del flujo de grano, equipo de colección de polvo incluyendo colectores de filtros y elevadores de cubeta; 

		1910.272(m)(1)(ii) 

		Lubricación y otro mantenimiento apropiado según las recomendaciones del fabricante, o según se determine necesario por los registros de operación previos. 

		1910.272(m)(2) 

		El empleador corregirá prontamente los sistemas de colección de polvo que funcionen mal o que operan por debajo de la eficiencia diseñada. En adición, el empleador corregirá prontamente, o quitará del servicio, cojinetes sobrecalentados y cintas mal alineadas o que patinan asociadas con elevadores de cubeta interiores. 

		1910.272(m)(3) 

		Se mantendrá un registro de cada inspección realizada de acuerdo con este párrafo (m), con la fecha de la inspección, el nombre de la persona que realizó la inspección y el número de serie u otro identificador del equipo especificado en el párrafo (m)(1)(i) de esta sección que fue inspeccionado. 

		1910.272(m)(4) 

		El empleador implementará procedimientos para el uso de etiquetas y candados que impedirán la aplicación involuntaria de energía o movimiento al equipo que se está reparando, manteniendo o ajustando, lo cual podría resultar en lesión al empleado. Tales candados y etiquetas se quitarán según procedimientos establecidos solo por el empleado que los instaló, o si este no se encuentra disponible, por su supervisor. 

		1910.272(n) 

		Equipo de procesamiento de flujo de grano. El empleador proveerá al equipo de procesamiento de flujo de grano (tales como molinos martillo, trituradores y pulverizadores) con un medio efectivo de remover material ferroso de la corriente de grano que ingresa. 

		1910.272(o) 

		Escape de emergencia. 

		1910.272(o)(1) 

		El empleador proveerá por lo menos dos medios de escape de emergencia de las galerías [bin decks]. 

		 

		 

		 

		1910.272(o)(2) 

		El empleador proveerá por lo menos un medio de escape de emergencia en túneles de elevadores de grano existentes. Los túneles en elevadores de grano construidos después de la fecha efectiva de este reglamento serán provistos de por lo menos dos medios de escape de emergencia. 

		1910.272(p) 

		Continuous-flow bulk raw grain dryers (Secadores de grano en bruto de flujo continuo). 

		1910.272(p)(1) 

		Todo secador de grano con calentador directo será equipado con controles automáticos que: 

		1910.272(p)(1)(i) 

		Apagará la entrada de combustible en caso de falla de energía o llama, o interrupción del movimiento de aire por el extractor; y, 

		1910.272(p)(1)(ii) 

		Detendrá la entrada de grano al secador si ocurre temperatura excesiva en la descarga de la sección de secado. 

		1910.272(p)(2) 

		Los secadores de grano con calefacción directa instalados después del 30 de marzo de 1988 serán: 

		1910.272(p)(2)(i) 

		Ubicados afuera del elevador de grano; o 

		1910.272(p)(2)(ii) 

		Ubicados en un área dentro del elevador de grano protegida por un sistema de supresión de incendio o explosión; o 

		1910.272(p)(2)(iii) 

		Ubicados en un área dentro del elevador de grano que esté separado de otras áreas de la instalación por una estructura de construcción con una clasificación de resistencia al incendio de por lo menos una hora. 

		1910.272(q) 

		Inside bucket elevators. (Elevadores de cubeta interiores). 

		1910.272(q)(1) 

		A los elevadores de cubeta no se le practicará "jogging" en un intento de despejar el tubo [pierna] atorado. 

		1910.272(q)(2) 

		Toda cinta y revestimiento comprado después del 30 de marzo de 1988 será conductor. Tales cintas tendrán una resistencia eléctrica de superficie que no exceda 300 megohms. 

		1910.272(q)(3) 

		Todo elevador de cubeta será equipado con un medio de acceso a la sección de la polea superior para permitir la inspección de la polea superior, revestimiento, cinta y tubo de descarga de la cabeza del elevador. La sección de base [boot] también será provista de un medio de acceso para la limpieza y para la inspección de la base, polea y cinta. 

		1910.272(q)(4) 

		El empleador: 

		1910.272(q)(4)(i) 

		Montará los cojinetes al exterior de la cubierta del tubo [leg]; o,  

		1910.272(q)(4)(ii) 

		Proveerá monitoreo de vibración y temperatura y otros medios de monitorear la condición de los cojinetes montados dentro de o parcialmente dentro de la cubierta del tubo. 

		1910.272(q)(5) 

		El empleador equipará los elevadores de cubeta con un dispositivo de detección de movimiento que apagará el elevador de cubeta cuando la velocidad de la cinta se reduzca por no más del 20% de la velocidad de operación normal. 

		1910.272(q)(6) 

		El empleador: 

		1910.272(q)(6)(i) 

		Equipará los elevadores de cubeta con un dispositivo de monitoreo de alineación de la cinta que iniciará una alarma a los empleados cuando la cinta no se alinea correctamente; o, 

		1910.272(q)(6)(ii) 

		Proveer un medio para mantener la alineación correcta de la cinta, como un sistema que provea ajuste constante de alineación de las cintas. 

		1910.272(q)(7) 

		Los párrafos (q)(5) y (q)(6) de esta sección no se aplican a elevadores de grano que tengan una capacidad de almacenamiento permanente de menos de un millón de bushel, siempre y cuando se realice una inspección visual del movimiento de la cubeta y alineación de la cinta. 

		1910.272(q)(8) 

		Los párrafos (q)(4), (q)(5), y (q)(6) de esta sección no se aplican a lo siguiente: 

		1910.272(q)(8)(i) 

		Elevadores de cubeta que estén equipados con un sistema operacional de supresión de incendio y explosión que sea capaz de proteger por lo menos las secciones superior e inferior del elevador de cubeta; o,  

		1910.272(q)(8)(ii) 

		Elevadores de cubeta que estén equipados con sistemas de control de polvo neumáticos o de otro tipo que mantengan la concentración de polvo dentro del elevador de cubeta a por lo menos el 25% menos del límite explosivo mínimo en todo momento durante la operación.  [52 FR 49625, Dec.. 31, 1987; 53 FR 17697, May 18, 1988; 61 FR 5507; Feb. 13, 1996; 61 FR 9227, March 7, 1996; 61 FR 9577, March 8, 1996; 67 FR 67965, Nov. 7, 2002; 76 FR 80740, Dec. 27, 2011]   Nota: Los siguientes apéndices al 1910.272 sirven co

		 

		 

		 

		Apéndice B 

		 

		Puede ser que los ejemplos presentados en este apéndice no sean el único medio de lograr las metas de rendimiento de la norma.   1. Alcance y aplicación  Las provisiones de esta norma se aplican en adición a cualquier otro requisito aplicable de esta Parte 1910 (o Parte 1917 en terminales marinas). La norma contiene requisitos para instalaciones nuevas y existentes de manejo de grano. La norma no se aplica a instalaciones de semillas que manejan y preparan semillas para la plantación de futuras cosechas, ni

		 3. Entrenamiento  Es importante que los empleados sean entrenados en el reconocimiento y la prevención de peligros asociados con las instalaciones de grano, especialmente los peligros asociados con sus propias tareas del trabajo. Los empleados deben entender los factores necesarios para producir un incendio o explosión, es decir, combustible (como polvo de grano), oxígeno, fuente de ignición y (en caso de explosiones) encierro. Los empleados deben saber que cualquier esfuerzo que hagan para evitar que esto

		Los empleados deben tener una comprensión amplia de los peligros asociados con la entrada a los depósitos, silos y tanques. No se debe permitir que los empleados entren en estos espacios desde la parte inferior cuando grano u otros productos agrícolas estén colgados o pegados a las paredes, y que pudieran caer y causar lesiones o muerte a un empleado. A los empleados se les debe concientizar que la atmósfera dentro de depósitos, silos y tanques puede ser tóxica o deficiente en oxígeno. Los empleados deben s

		7. Aseo El programa de aseo debe diseñarse para mantener bajo control la acumulación de polvo y emisiones dentro de las instalaciones de grano. El programa de aseo, que debe ponerse por escrito, especifica la frecuencia y los métodos usados para mejor reducir la acumulación de polvo.   No es necesario tratar en el programa de aseo las áreas de recepción y despacho de barcos, barcazas y ferrocarriles, ubicadas afuera de la instalación. Además, áreas de descarga de camiones, que cuenten con dos o más lados ab

		Varios métodos han sido efectivos para controlar las emisiones de polvo. Un método que se usa frecuentemente para controlar las emisiones de polvo es un sistema neumático de colección de polvo. Sin embargo, la instalación de un sistema neumático de colección de polvo mal diseñado ha impartido un sentido falso de seguridad y a menudo ha llevado a una reducción inapropiada de la limpieza manual. Por eso, es imprescindible que el sistema sea diseñado correctamente e instalado por un contratista competente. Los

		Cuando se instala un sistema neumático de control nuevo o mejorado, el empleador debe insistir en un período de prueba de aceptación de 30 a 45 días de operación para asegurar que el sistema funcione según su propósito y diseño. El empleador también debe obtener del fabricante información sobre mantenimiento, pruebas e inspección para asegurar que el sistema continuará operando como se diseñó.  

		 

		La aspiración del tubo [leg] como parte de un sistema neumático de colección de polvo, es otro método efectivo de controlar las emisiones de polvo. La aspiración del tubo consiste en el flujo de aire a lo ancho del [boot] entero, lo cual arrastra el polvo liberado y lo lleva hacia arriba en el tubo hasta puntos de descarga. Con la aspiración apropiada, las concentraciones de polvo en el tubo pueden reducirse más abajo del nivel inferior del límite explosivo. Donde una instalación de tubo prototipo se ha ins

		Otro método de controlar las emisiones de polvo es encerrar el sistema de transporte del producto, presurizar el área general de trabajo y proveer una presión más baja dentro del sistema de transporte encerrado. Aunque este método es efectivo para controlar las emisiones de polvo del sistema de transporte del material, es necesario tener acceso adecuado al interior de la parte encerrada para facilitar la extracción frecuente de acumulaciones de polvo. Esto es necesario también para los sistemas que se denom

		El uso de aceite comestible rociado en o dentro de una corriente móvil de grano es otro método que se ha usado para controlar las emisiones de polvo. Las pruebas realizadas con este método han demostrado que el tratamiento con aceite puede reducir las emisiones de polvo. El manejo repetido del grano puede hacer necesario tratamiento adicional con aceite para impedir la liberación de polvo. Sin embargo, antes de usar este método, los operadores de instalaciones de manejo de grano deben tener en cuenta que la

		Como parte del programa de aseo, los elevadores de grano son obligados a tratar acumulaciones de polvo en áreas de prioridad usando el nivel de acción. La norma especifica una acumulación máxima de 1/8 pulgada de polvo, medida con una regla u otro dispositivo de medición, en cualquier parte del área de prioridad como el límite superior; en ese punto el empleador debe iniciar acción para quitar la acumulación usando los medios o métodos designados. Cualquier acumulación en exceso de esta cantidad y donde no 

		8. Colectores de filtros  El tamaño correcto de colectores de filtros del sistema neumático de control de polvo que sirven es muy importante para la eficacia total del sistema. La proporción de aire a tela del sistema debe seguir las recomendaciones del fabricante. Si se utilizan proporciones más altas, pueden resultar en más mantenimiento del filtro, reducción de la duración útil de la bolsa o calcetín, diferencial aumentada de presión que resulta en mayores costos de energía, y un aumento de problemas de 

		Un medidor fotohélico o magnahélico, o manómetro, puede usarse para indicar el aumento de presión por la entrada y salida del filtro. Cuando la presión exceda el valor de diseño del filtro, el volumen del aire empezará a disminuir, y se requerirá mantenimiento. Cualquiera de estos tres dispositivos de monitorea es aceptable en cumplimiento del párrafo (l)(1) de esta norma.   

		El empleador debe establecer un nivel o lectura meta en el instrumento consistente con las recomendaciones del fabricante, lo cual indicará cuándo se debe dar mantenimiento. Esta lectura meta del instrumento y los procedimientos asociados deben especificarse en el programa de mantenimiento preventivo. Estos esfuerzos minimizan la obstrucción del filtro y el fracaso subsecuente del sistema neumático de control de polvo.   

		  

		Hay otros instrumentos que el empleador puede considerar para monitorear la operación del filtro. Un instrumento es un interruptor de movimiento nulo para detectar la falta de movimiento de la válvula rotativa de descarga de la tolva. Si la válvula rotativa de descarga deja de girar, el polvo liberado por la bolsa o calcetín acumulará en la tolva del filtro hasta que se obstruya el filtro. Otro instrumento es un indicador de nivel que se instala en la tolva del filtro para detectar la acumulación de polvo q

		Todos estos dispositivos e instrumentos de monitoreo deben ubicarse para su lectura en un lugar accesible y deben ser revisados según la frecuencia especificada en el programa de mantenimiento preventivo.   

		Los colectores de filtro de aspiradoras portátiles, y los que se usan donde los ventiladores no son parte del sistema, no están cubiertos por los requisitos del párrafo (l) de la norma.   

		9. Mantenimiento preventivo  El control de polvo y el control de fuentes de ignición son los medios más efectivos para reducir el peligro de explosión. El mantenimiento preventivo se relaciona con las fuentes de ignición de la misma manera en que el aseo se relaciona con el control de polvo, y debe tratarse como una función principal en las instalaciones. El equipo como cojinetes críticos, cintas, cubetas, poleas y maquinaria de molino es una fuente potencial de ignición, y la inspección periódica y lubrica

		La norma no requiere una frecuencia específica para el mantenimiento preventivo. Al empleador se le permite flexibilidad en determinar el intervalo apropiado para el mantenimiento siempre que pueda demostrar la efectividad del programa de mantenimiento. La calendarización del mantenimiento preventivo debe basarse en las recomendaciones del fabricante para la operación efectiva, como también en la experiencia previa del empleador con el equipo. Sin embargo, el calendario del empleador para el mantenimiento p

		Es imperativo que se cumpla el calendario predeterminado de mantenimiento independientemente de otras limitaciones de la instalación. El empleador debe dar prioridad al trabajo de mantenimiento o reparación asociado con el equipo de control de seguridad, como el de secadores, magnetos, sistemas de alarma y apagado de elevadores de cubeta, cojinetes de elevadores de cubeta y los colectores de filtro en el sistema de control de polvo. Los beneficios de un programa estricto de mantenimiento preventivo son la r

		13. Elevadores de cubeta internos  Los peligros asociados con los tubos [legs] de elevadores de cubeta internos, son la fuente de muchos incendios y explosiones de elevadores de grano. Por eso, para mitigar estos peligros, la norma requiere la implementación de precauciones y procedimientos especiales de seguridad, como también la instalación de dispositivos de control de seguridad. La norma estipula un período de introducción gradual de muchos de los requisitos para proveer al empleador el tiempo de planif

		Los métodos de prueba respecto a la resistencia electrica de cintas son: The American Society for Testing and Materials D257-76, "Standard Test Methods for D-C Resistance or Conductance of Insulating Materials"; and, the International Standards Organization's #284, "Conveyor Belts, Electrical Conductivity, Specification and Method of Test." 



		[61 FR 9577, March 8, 1996; 67 FR 67965, Nov. 7, 2002] 
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Conocimiento de Emergencias en Depósitos de Grano 


Sílabo del estudiante 
 
 
 
Reseña 
 
Este es un curso de un día con 4 horas de instrucción. El Conocimiento de Rescate en 
Depósitos de Grano dará a los participantes la habilidad de reconocer los peligros 
asociados con depósitos de grano e instalaciones de almacenamiento. 
 
Prerrequisitos del curso 
 
No hay prerrequisitos de este curso. 
 
Objetivos de resultados 
 
Los objetivos de resultados de este curso se basan en los requisitos de OSHA 
1910.272. 
  
Texto 
 
El manual del estudiante provee una guía para tomar apuntes. 
 
Horario del curso 
 
El instructor proveerá un horario del curso en la primera sesión de la clase. 
 
Evaluación del curso 
 
Previo al curso: Esta evaluación consistirá en 10 preguntas de cierto/falso para evaluar 
la comprensión que el estudiante tiene de la material antes de la presentación. 
 
Después del curso: Esta evaluación consistirá en 20 preguntas de elección múltiple 
para evaluar la comprensión de los participantes después de las 4 horas de instrucción. 
 
Seguimiento: Esta evaluación consistirá en 10 preguntas que se enviarán por correo 
electrónico en formato de cuestionario. Esta información es importante. Favor de 
ayudarnos completando la encuesta tan pronto como la reciba. 
 
Información de contacto del instructor se dará en la primera sesión de la clase. La meta 
del instructor es ayudarle a usted a tener éxito durante el curso. Usted debe 
comunicarse inmediatamente con el instructor si tiene preguntas sobre el curso y las 
tareas del curso. 
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Nombre del instructor:  (SU NOMBRE e información) 
 
Agencia del instructor 
Teléfono del instructor 
email@instructor.edu 
 
 
Política de asistencia 
 
El estudiante debe asistir al 100% del curso para su cumplimiento exitoso. 
 
Política de deshonestidad académica 
 
La mala conducta académica incluye el plagio, falsificación de registros, posesión no 
autorizada de exámenes, intimidación y toda o cualquier otra acción que afecte de 
manera impropia la evaluación del rendimiento o logro académico; ayudar a otros en 
cualquier acto semejante; o intentos de participar en tales actos. Cualquier incidente de 
mala conducta académica resultará en el despido del estudiante del curso y la 
notificación de la agencia del estudiante sobre el incidente. 
 
Consejos para el éxito 
 
El curso utiliza conferencia, discusiones abiertas y actividades de aprendizaje para 
lograr los objetivos de aprendizaje. Se espera que cada estudiante debe: 
 
• Estar preparado para cada sesión de la clase. Esto incluye haber descansado, 


llegar a tiempo a clase, etc. 
• Participar en las discusiones y actividades de aprendizaje. 
• Considerar cómo los conceptos y habilidades se aplican en el departamento u 


organización donde usted trabaja. 
 
 
 
 
 



mailto:email@instructor.edu



		Evaluación del curso

		Política de deshonestidad académica






Actividad 1.2 
Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano 


Evaluación Preliminar 


 
1. Hay más de 60 instalaciones comerciales de manejo de grano en Oklahoma.  


a. Cierto 


b. Falso 


2. Personas menores de 16 años constituyen el 5% del total de muertes por 
accidentes de granja. 


a. Cierto 


b. Falso 20% 


3. Mantener el grano en buena condición ayuda a evitar que una persona 
quede atrapada en un depósito de grano. 


a. Cierto 


b. Falso  


4. Si hay grano en llamas dentro del depósito de grano, usted debe intentar 
entrar para apagar el fuego. 


a. Cierto 


b. Falso  


5. Existen varios peligros químicos relacionados con la respuesta a 
emergencias en depósitos de grano. 


a. Cierto 


b. Falso  


  







6. Los depósitos de grano son más fuertes cuando están vacíos. 


a. Cierto 


b. Falso 


7. La acumulación de polvo es un problema cuando exceda una profundidad 
de 1/8 pulgada. 


a. Cierto 


b. Falso  


8. Se puede quedar atrapado en el grano en 4-5 segundos y se puede hundir 
totalmente en 20 segundos. 


a. Cierto 


b. Falso  


9. El nivel normal de oxígeno en el aire es del 19.5% para una entrada segura. 


a. Cierto 


b. Falso  


10. La tasa de mortalidad en caso de hundimiento total en un depósito de 
grano es del 92%. 


a. Cierto 


b. Falso  
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Módulo 2 
Buena calidad del grano equivale a 


seguridad y ganancias 
 
 


Guía del Instructor 
 


Meta del Módulo 2 


 
El respondedor del nivel Conocimiento de Emergencias de Depósitos de 
Grano podrá identificar correctamente la presencia de los riesgos 
asociados con las características de grano de mala calidad, estructuras 
peligrosas y la colección de polvo. 
 


Objetivos de Aprendizaje del Módulo 2 


 


Al completar exitosamente este módulo, el estudiante podrá: 


1. Identificar la presencia de riesgos en depósitos e instalaciones de 
grano  


2. Enumerar los peligros posibles asociados con las operaciones de 
depósitos de grano  


3. Enumerar los peligros de trabajar alrededor del grano de mala calidad  
4. Responder a preguntas sobre el hundimiento 
5. Entender qué hay que averiguar en las granjas y las instalaciones  
6. Identificar los factores asociados con las explosiones de polvo   
7. Entender el método para crear una “Cultura de Seguridad”  
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Información para el Instructor 
 


El propósito de este módulo es presentarle al participante los riesgos 
asociados con la agricultura y promover seguridad y percatación al 
responder a incidentes que involucren el manejo y el almacenamiento de 
grano. El primer rescatista o participante debe estar consciente de los 
peligros involucrados al tratar los incidentes en la granja o en instalaciones 
de depósitos de grano.  
 
Cuando sea posible y apropiado, haga énfasis en los siguientes principios 
claves a los participantes.  
 


1. El primer respondedor debe estar familiarizado con su 
comunidad y la localización de los peligros 
 


2. El primer respondedor debe poder reconocer los 
contenedores y otras señales que indiquen la presencia de 
riesgos  
 


3. Cuanto más pronto se identifique la presencia de riesgos 
hay más seguridad para el personal de emergencia y los 
ciudadanos. 


 


Prepárese para enseñar este módulo repasando el material y el manual de 
estudiante cuidadosamente. Esté preparado para responder a preguntas 
sobre la mala calidad de grano, los peligros asociados con el 
almacenamiento de grano y la acumulación de polvo. 
 
Mientras enseñe esta unidad, es importante que: 
 


• no se distraiga, y complete cada sección a tiempo  
• siga lo planeado en la guía del instructor y el manual de estudiante   
• haga que todos los conceptos se apliquen al mundo de los 


participantes  
• recuerde entender los conceptos y enseñar el curso con 


conocimiento de la presentación  
• recuerde hablarle al público y no solo leer las diapositivas 
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Hay información importante para el instructor en las casillas sombreadas a 
través del plan de lecciones. Revise con cuidado la información para el 
instructor antes de presentar el módulo. Hay espacio en el margen 
izquierdo para apuntes personales. 
 
Finalmente, hay una lista de señales en el margen izquierdo. PowerPoint 
Slides tienen ilustraciones de miniaturas de las diapositivas; Flipchart se 
refiere a la información que debe ser escrita en un rotafolio o bloc pizarra; 
SM se refiere a una página en el manual del estudiante; P se refiere a la(s) 
página(s) en el texto; Activity se refiere a una actividad de aprendizaje 
específica; y Handout se refiere a los materiales impresos para 
estudiantes a los cuales se hace referencia durante la lección. 
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Metodología 
 


Este módulo usa conferencias y discusiones. El nivel de aprendizaje es de 
análisis.  
 


(Tiempo Total: 45 minutos) 
 
 10 min Conferencia/Discusión 
   Introducción IG 2-5 
 15 min Conferencia y Discusión  
   Manejo de Grano IG 2-8 
 15 min Conferencia y Discusión  
   Manejo de Polvo  IG 2-15 
 5 min Conferencia y Discusión  
   Resumen IG 2-20 
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I. INTRODUCCIÓN 


 


A. Meta del Módulo 2 


1. El respondedor de nivel Conocimiento 
de Emergencias de Depósitos de 
Grano podrá identificar correctamente 
la presencia de peligros asociados con 
las características de grano de mala 
calidad, estructuras peligrosas y 
colección de polvo  


B. Objetivos del Módulo 2 


1. Identificar la presencia de riesgos en 
depósitos e instalaciones de grano  


2. Enumerar los riesgos potenciales 
asociados con las operaciones de 
depósitos de grano  


3. Enumerar los peligros de trabajar 
alrededor de grano de mala calidad  


El propósito de este módulo es presentarle al 
participante los riesgos involucrados en la 
agricultura, específicamente en identificar los 
riesgos relacionados con el almacenamiento y 
manejo de grano. Tenga presente que grano en 
mala condición frecuentemente causa que los 
trabajadores se pongan en situaciones donde 
queden atrapados, hundidos, desmembrados o 
mueran. La meta final es de educar a los primeros 
respondedores y trabajadores sobre los peligros 
en el almacenamiento y manejo de grano. 


Conferencia/ 
Discusión 
10 min. 
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4. Responder a preguntas acerca de 
hundimiento  


5. Entender qué observar en las granjas y 
las instalaciones  


6. Identificar los factores asociados con 
las explosiones de polvo   


7. Entender el método de crear una 
“Cultura de Seguridad”  


C. Los Datos 


1. Trabajar en granja…#3 en la lista del 
US Bureau of Labor Standards (la 
Junta de Normas Laborales) de las 
ocupaciones más peligrosas (para 
adultos y niños) 


(a) Se dan responsabilidades a niños 
de temprana edad  


(1) Los niños caben mejor en 
áreas como los depósitos de 
grano  


2. Aproximadamente 300+ niños mueren 
cada año en accidentes en granjas en 
los EU  


3. El 20% de las muertes y los 
desmembramientos en granjas ocurren 
en los menores de 16 años 


4. Sin mencionar las incapacidades 
permanentes  


(a) Aproximadamente 1000 cada año 
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D. Agricultura – Peligro, Incapacidad, Muerte  


1. Esta diapositiva ilustra la tasa de 
mortalidad en producciones agrícolas 
entre 2002 – 2012 


(a) Tipos de lesiones 


(b) Edad 


(c) Número de Muertes 


(d) Totales  


E. ¿Qué podemos hacer para bajar estos 
números?  


1. El conocimiento es poder 


(a) Está mejorando la industria 
agrícola  


2. Educación  


(a) Los hijos y cónyuges tienen 
influencia en cuanto a la 
seguridad. 


3. Interacción 


4. FFA y 4-H 


5. Publicaciones de Granjas, Ranchos y 
Rurales  
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II. MANEJO DE GRANO  


A. Manejo de Grano  


1. 2010 - 11: 50+ atrapados y 24 muertos 


2. Este año, 2014 – 15, probablemente 
tendrá números mayores  


El Grano en Mala Condición es el que tiene una o más de 
las siguientes características: calentamiento, 
endurecimiento, un olor agrio o de moho, que no fluye 
bien, en grumos, reposa en un ángulo anormal, en un 
colapso de puente, en pirámides u otras condiciones 
anormales  


 


3. El 77% de las víctimas de incidentes 
de depósitos de grano están 
descargando depósitos con grano en 
mala condicion. 


4. Atrapados en 4-5 segundos, 
enterrados en 20 segundos. 


En este punto de la presentación, hará un 
impacto en la clase si usa un cronómetro y 
cuente 1 – 2 – 3 – 4 – 5……por 20 segundos. 


B. ¿Cómo ocurre?  


1. Tres maneras que puede ocurrir; todas 
asociadas con descargar grano de 
mala calidad: 


(a) Grano en movimiento  


(1) La barrena está prendida  


Conferencia/ 
Discusión 
15 min.  
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(2) Walking down grain (Caminar 
encima del grano)  


(b) Colapso de Puente de Grano  


(1) La capa dura permanece y el 
grano fluye por debajo 
dejando un vacío. 


(c) Avalancha de una Pared Vertical 
de Grano  


(1) Grano en mala condición se 
pega al lado del depósito y 
puede colapsar, ej: por 
vibraciones de los camiones  


2. Depósito de Grano o Vagón de 
Gravedad  


3. ¡Atrapado en 4-5 segundos, 
enterrado en 20 segundos!  


C. Grano en Movimiento  


1. 2 – 3 segundos para hundimiento  


2. Barrena prendida  


3. ¿Por qué está este trabajador en el 
depósito?  


4. Niños caminando encima del grano 
con la barrena prendida, “Desaparecen 
en 2 - 3 segundos”  


(a) ¿Por qué?  Porque los niños 
caben…  
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D. Colapso de un puente de grano  


1. Grano en mala condición  


(a) Una víctima puede caer 5 pies o 
más y no siempre en dirección 
vertical. 


E. Avalancha de una pared de grano  


1. Vibración 


2. Grano en mala condición pegado a la 
pared del depósito. 


F. Si el grano está en buen estado … 


1. Sistemas de reclamación funcionan 
correctamente  


2. ¡No hay que entrar en el depósito!  


3. ¡Si los trabajadores no están dentro del 
depósito, no quedan atrapados!  


PREGUNTE: ¿Hay preguntas o comentarios 
sobre la condición del grano o las circunstancias 
bajo las cuales una persona puede quedar 
atrapada?  


Modere la discusión, responda a cualquier 
pregunta y reconozca comentarios.  


G. Causa Mayor: Grano en mala condición  


1. Foto 1: grano pegado al lado  


2. Foto 2: monumentos de grano 
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3. Foto 3(superior): con moho 


4. Foto 4(superior): calor; se incendió 


5. Foto 5 (inferior derecha): muestra un 
cable de temperatura  


NOTA: La mayoría de estos problemas requieren 
intervención.  


 


H. Qué observar…. 


1. La entrada de grano de mala calidad al 
depósito 


2. El almacenamiento nunca mejora la 
calidad  


3. Manejo de los cambios de temperatura 
y humedad  


(a) Las buenas instalaciones de 
almacenamiento tienen control de 
temperatura y humedad  


I. Problemas de manejo de humedad  


1. Frentes Meteorológicos 


(a) Un cambio de 15 grados puede 
causar condensación  


2. Migración de Humedad 


3. Hot Spots (Áreas Calientes) 


4. Capas Duras/Putrefacción 


5. Insectos 
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6. Sobresecado/Encogimiento 


7. Imbalance de Humedad 


8. Condensación 


9. Crea: 


(a) Moho  


(b) Bacteria y Hongos 


Diapositive Duplicada: 


10. Los insectos pueden crear “hot spots” 


(a) Excremento 


11. Ventilación deficiente  


(a) Aumenta la humedad  


J. Qué observar… 


1. Estructuras permeables 


(a) Estructuras viejas: Sin ventilación 


(b) Polvoriento y caliente  


2. Sistemas de ventilación con fallas de 
diseño  


3. Mal manejo de sistemas de ventilación  


4. Fallas de cable de temperatura 


(a) Puede no saber de la falla y 
meterse en problemas  
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K. Ventilas de techo/extractores tapados e 
inadecuados 


1. Ventilas insuficientes  


2. Tamaño incorrecto de ventilas y 
ventiladores de descarga  


L. Qué observar… 


1. Actividad de Insectos 


2. ¿Conoce los insectos? 


(a) Algunos solo comen moho 


(b) Chequee malos olores  


(c) Mire si hay señales de insectos 
alrededor de las escaleras y áreas 
de los depósitos  


M. Qué observar… 


1. Malas prácticas sanitarias  


2. Mal diseño o falla del sistema de 
reclamación  


3. Manejo inadecuado de polvo  


(a) Lleva a explosiones de polvo  


Hydro, Oklahoma: El incendio en las afueras llegó al 
interior. Los respondedores entraron. Es importante 
enfatizar qué hacer si un respondedor encuentra un 
incendio en el interior de un depósito de grano: 
Déjelo quemar y no eche agua adentro.  


Advertencia: Entrar en un depósito requiere  
entrenamiento especializado.  


 







Conocimiento de Emergencias en Depósitos de Grano   
 


 
  IG 2-15 
06/2015 


N. Esté preparado 


1. Use equipo apropiado si necesita 
entrar en un depósito  


(a) Debe tener entrenamiento 
apropriado  


(b) Arnés 


(c) Punto de anclaje en el depósito  


(1) Los depósitos viejos no tienen 
puntos de anclaje  


(d) Kit de entrada al depósito 


(e) Revise la calidad de aire  


(f) Interrupción de energía con 
candado y etiqueta… SIEMPRE  


2. ¡Nunca…jamás…trabaje solo! 
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III. MANEJO DE POLVO  


A. Qué observar… 


1. Malas prácticas sanitarias  


2. Mal diseño o falla del sistema de 
reclamación 


3. Y… 


4. Manejo inadecuado de polvo  


(a) **No acumular polvo a más de 1/8 
de una pulgada  


B. ¿Y qué de las explosiones? 


1. SIEMPRE requieren 5 cosas 


(a) Combustible 


(1) Polvo de grano 


(b) Fuente de ignición  


(1) Soldadoras, molinillos, cintas 
o rodamientos calientes  


(c) Dispersión 


(1) Partículas de grano 
suspendidas en el aire 


(d) Confinamiento 


(1) Presión 


(e) Oxígeno 


  


Conferencia/ 
Discusión 
15 min.  


**Industry has to adhere to 
standards but the family 
farms do not. 
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C. ¿Y qué de las explosiones? 


1. El polvo se deposita en superficies 
planas  


2. Algún evento desordena el polvo 
depositado y crea una nube  


3. La nube de polvo se enciende y 
explota  


D. ¿Cómo se sabe qué tan abundante es el 
polvo? 


1. Una bombilla de 25 vatios no puede 
ser vista dentro de diez pies de una 
mezcla de polvo combustible. 


2. Las luces necesitan ser seguras si se 
usarán en áreas donde podría haber 
partículas de polvo presentes en el 
aire. 


E. ¿Qué bombilla?  


 


 


 


F. Fotos digitales… 


1. Las manchas son partículas de polvo   
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G.  ¿El remedio? 


1.  ¡Manténgalo Limpio! 


(a) Las fotos muestran áreas de 
acumulación de polvo  


(b) Luces 


(c) Escaleras y equipo 


H. Control de Polvo 


1. Máximo de 1/8 de una pulgada en 
áreas de prioridad  


2. Se prefiere una aspiradora en las 
unidades localizadas en el exterior  


3. Aire comprimida solo cuando se quitan 
o controlan las fuentes de ignición  


4. ¿Pueden ver el calefactor?  


I. Fuentes potenciales de ignición  


1. Relámpagos y llamas abiertas  


2. Soldaduras, cortados, molinillos, arcos 
y chispas  


3. Descargas electrostáticas y fricción  


4. Fumar y superficies calientes  


5. Autocalentamiento, putrefacción y 
combustión espontánea  


6. Reacciones químicas exotérmicas e 
impactos mecánicos  
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J. ¿El Remedio?  


1. Elimine la fuente de calentamiento 


2. Asegurar que los sensores estén 
funcionando bien  


(a) Sensores de soporte de calor y 
armazón de sensor de acero 
inoxidable – etiqueta UL  


(b) Monitor de bloque de fricción “Rub 
block” que indique temperatura 


(c) Sensor de alineación de cinta 


(1) Puede notificar al trabajador si 
una cinta está desalineada o 
se podría apagar el sistema 


K. ¿El Remedio? 


1. Elimine la fuente de calentamiento 


2. Sonda de movimiento en “boot shaft” 


3. Sistemas de colección de polvo en el 
exterior 


L. Compartimiento de Polvo  


1. Crea un ambiente para una explosión 
de polvo de grano cuando se presente 
una fuente de ignición. 
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M. Compartimiento de polvo en cámara lenta 
(1/5 segundo) 


1. La explosión puede causar un efecto 
conectado en serie. 


(a) El primer depósito explota y 
desplaza polvo en el próximo 
depósito y crea una explosión más 
grande. Las vibraciones 
desplazan más polvo en los 
próximos depósitos y ocurren más 
explosiones  


  


PREGUNTE: ¿Hay preguntas o comentarios 
sobre el manejo de polvo?  


Modere la discusión, responda a cualquier 
pregunta y reconozca comentarios. 
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IV.  Resumen  


A. ¿El Remedio? 


1. Mantenga el grano en buena 
condición  


2. Mantenimiento  


3. Precaución y entrenamiento 


(a) Desarrolle una “Cultura de 
Seguridad”  


(b) Siempre reflexione antes de hacer 
la decisión de entrar  


B. NO es una Cultura de Seguridad = 


1. Hábitos de trabajar apresurado 


2. Trabajadores estacionales o jóvenes 
con poco entrenamiento  


3. Trabajadores “expertos” descuidados  


4. Falta de una “cultura de seguridad”  


C. ¿Cómo lo arreglamos…? 


1. Desarrollar una mentalidad de 
“Siempre Seguridad” 


2. Seguir Prácticas de Mejor Manejo  


3. Entrenarse uno mismo, a los 
trabajadores y a las familias  


4. Compartir ideas y hablar de qué 
pasaría si…  


(a)  “Momento de Seguridad”:  Esta 
es una buena manera de 
comenzar una reunión sobre la 


Conferencia/ 
Discusión 
5 min.  
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seguridad o un ejercicio de 
simulacro  


D. ¿Cómo lo arreglamos…? 


1. Enfocarse en los detalles  


2. Manejar CALIDAD DEL GRANO Y 
ESTÉN PREPARADOS mediante: 


(a) Comunicación 


(b) Trabajo en equipo 


(c) Entrenamiento…es 
responsabilidad de Todos  


E. Si el grano tiene buena condición… 


1. Se pueden prevenir los accidentes  


2. El único buen accidente es el que se 
evitó… 


3. Y… tenemos un producto que 
vender…por más $$$ 


F. ¿PREGUNTAS? 


1. Dr. Carol L. Jones es actualmente una 
profesora asociada en el Biosystems and 
Agricultural Engineering Department en 
Oklahoma State University. Su nombramiento 
a la facultad de BAE comenzó en 2006 
después de más de 25 años en los campos 
de energía y agricultura. Su área de 
investigación, extensión y enseñanza es en 
tecnología posterior a la cosecha y el manejo 
de materiales de productos biológicos.  


G. https://ceat.okstate.edu/deans-building-leaders-
initiative 





		Hay información importante para el instructor en las casillas sombreadas a través del plan de lecciones. Revise con cuidado la información para el instructor antes de presentar el módulo. Hay espacio en el margen izquierdo para apuntes personales.

		Finalmente, hay una lista de señales en el margen izquierdo. PowerPoint Slides tienen ilustraciones de miniaturas de las diapositivas; Flipchart se refiere a la información que debe ser escrita en un rotafolio o bloc pizarra; SM se refiere a una págin...

		Este módulo usa conferencias y discusiones. El nivel de aprendizaje es de análisis.

		(Tiempo Total: 45 minutos)

		10 min Conferencia/Discusión

		Introducción IG 2-5

		15 min Conferencia y Discusión

		Manejo de Grano IG 2-8

		15 min Conferencia y Discusión

		Manejo de Polvo  IG 2-15

		5 min Conferencia y Discusión

		Resumen IG 2-20
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Módulo 1 
Introducción 


 
Guía del instructor 


 
 
 


Meta Módulo 1 
 


Reconocer peligros comunes que existen en operaciones de depósitos de 
grano, entender pasos que reduzcan o eliminen estos peligros e identificar 
acciones iniciales que se deberán tomar en caso de un accidente en 
instalaciones de manejo de grano.  
 
 


Objetivos de aprendizaje Módulo 1 
 
 
 


Al completar exitosamente este módulo, el estudiante podrá: 


1. Identificar los Reglamentos de OSHA que afecten directamente el 
Rescate en Depósitos de Grano. 


2. Identificar las Normas del NFPA que afecten directamente el Rescate 
en Depósitos de Grano. 


3. Enumerar los peligros posibles asociados con las operaciones de 
depósitos de grano. 


4. Identificar avenidas para mitigar el riesgo de lesiones o muerte al 
trabajar en las cercanías de operaciones de depósitos de grano. 


5. Resumir qué pasos tomar en el caso de una persona que se lesione 
dentro de un depósito de grano.  
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Información del instructor 
 
Esta es la guía para el instructor del programa del Conocimiento de 
Emergencias de Depósitos de Grano. El propósito de esta guía es proveer 
al instructor un entendimiento de la información del curso incluyendo el 
horario del curso, las expectativas para el estudiante y los requisitos para 
completar exitosamente el Conocimiento de Emergencias de Depósitos de 
Grano a través de Oklahoma State University - Fire Service Training. El 
curso está diseñado para cumplir con los requisitos de OSHA 1910.272.  
 
En general, los estudiantes tendrán muchas preguntas acerca del curso y 
sus requisitos durante este módulo. Tome el tiempo para responder a 
todas las preguntas. Deberá anticipar preguntas específicas sobre los 
siguientes asuntos: 


• requisitos para aprobar el curso 
• requisitos de asistencia attendance  
• horario del curso  
• Equipo de Protección Personal requerido  


 
La mejor fuente de información sobre el curso es el sílabo del curso. Cada 
estudiante debe haber recibido un sílabo del curso antes del primer día de 
clases. Al discutir el horario del curso y los requisitos del curso, use el 
sílabo como guía de discusión. 
 
Durante el módulo, haga énfasis a los estudiantes en los siguientes 
puntos. Explique que el propósito de estos “consejos” es de ayudarles a 
tener éxito en el curso. 


• Estén preparados para la clase. Esto incluye haber descansado, 
llegar a tiempo y tener una actitud positiva hacia el día. 


• Considerar cómo los conceptos aplican a las instalaciones, el hogar 
o el departamento.  


• Considerar los conceptos y las habilidades como un trabajador de la 
instalación o rescatista, no desde la posición actual del estudiante.  
Esto aplica si el estudiante todavía no forma parte de un equipo de 
rescate. 


 
Para prepararse para enseñar este curso, revise con cuidado el sílabo del 
curso, la guía del instructor (IG), el manual del estudiante (SM) y OSHA 
1910.272. Debe estar familiarizado con el curso entero antes de enseñarlo 
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para poder responder a preguntas sobre el curso. Considere cómo los 
conceptos en el curso aplican a cada individuo y su comunidad.   
 
 
Mientras enseñe este módulo y otros módulos, es importante:  


• mantenerse enfocado y completar cada sección a tiempo  
• no desviarse de la guía del instructor y el manual del estudiante  
• hacer que todos los conceptos apliquen al mundo del estudiante  
• involucrar activamente a los estudiantes con cada actividad  
• retar a los estudiantes a pensar creativamente 


 
Antes de comenzar el curso, asegúrese de que estén disponibles los 
siguientes materiales y esta información: 


• un manual del Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano 
para cada estudiante 


• copias del sílabo del curso   
• audiovisuales para el curso  
• materiales impresos para los estudiantes  
• formulario de registro para el curso OSU-FST  
• Formulario 10 para cada departamento representado en el curso 
• lista de estudiantes de OSU-FST 


 
Hay información importante para el instructor en las casillas sombreadas a 
través del plan de lecciones. Revise con cuidado la información para el 
instructor antes de presentar el módulo. Hay espacio en el margen 
izquierdo para apuntes personales.  
 
Finalmente, hay una lista de señales en el margen izquierdo. PowerPoint 
Slides tienen ilustraciones de miniaturas de las diapositivas; Flipchart se 
refiere a la información que debe ser escrita en un rotafolio o bloc pizarra; 
SM se refiere a una página en el manual del estudiante; P se refiere a la(s) 
página(s) en el texto; Activity se refiere a una actividad de aprendizaje 
específica; y Handout se refiere a los materiales impresos para 
estudiantes a los cuales se hace referencia durante la lección. 
 
  







Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano   
 


 
  IG 1-5 


 
 
 
 


Metodología 
 
Este módulo usa una conferencia, una discusión y una actividad de grupos 
pequeños. La actividad está diseñada para entender mejor las 
necesidades y los trasfondos de cada estudiante. El nivel de aprendizaje 
es de comprensión. 
 


(Tiempo Total: 50 minutos) 
 


 10 min. Conferencia/Discusión 
   Introducción al curso  IG 1-7 
 10 min. Actividad 1.1 
   Presentaciones IG 1-13 
 15 min.  Actividad 1.2 
   Evaluación Preliminar IG 1-13  
 10 min. Conferencia/Discusión 
   Reglamentos y Normas IG 1-15 
   5 min. Conferencia/Discusión 
   Peligros y Resumen  IG 1-18 
 
Proporción de Estudiantes por Instructor 
 
La Proporción de Estudiantes por Instructor para este módulo es de 1 
instructor por cada 24 participantes. No hay ejercicios prácticos con este 
módulo.  
 
Estrategia de Evaluación  
 
La estrategia de evaluación se cumple con preguntas del instructor durante 
las discusiones y evaluaciones durante las actividades.   
 
Declaración de Ejercicios Prácticos  
 
No hay ejercicios prácticos en este módulo.   
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Audiovisuales/Materiales impresos 
 
Presentación PowerPoint – Conocimiento de Emergencias de Depósitos 
de Grano  
 
Actividad 1.2 – Evaluación Preliminar  


 
 


Lista de Recursos 
 
Proyector Digital 
Computadora laptop con PowerPoint 
Pantalla de proyección  
Tarjetas de mesa con nombre OSU-FST  
Hoja de registro para el curso OSU-FST  
Rotafolio con marcadores  
Manual del estudiante del Conocimiento de Emergencias de Depósitos de 
Grano (1 por cada estudiante) 
Copias del sílabo del curso  
Todos los materiales impresos para los estudiantes  
Un formulario 10 para cada departamento representado en el curso  
Una lista de estudiantes de OSU-FST 
  







Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano   
 


 
  IG 1-7 


 
I. Introducción 


El propósito de esta sección es dar la bienvenida a 
los estudiantes al curso y repasar la información de 
emergencia. Si es posible, un representante del 
departamento anfitrión debe dar la bienvenida a los 
estudiantes y proveer información relevante sobre la 
comunidad, i.e. dónde comer, entretenimiento, etc. 
La bienvenida no debe tomar más de 5 minutos.  


A. Bienvenida a los estudiantes 


1. Este curso es presentado por 
Oklahoma State University - Fire 
Service Training 


2. El departamento es anfitrión del 
entrenamiento. 


3. Breve presentación del instructor 
por el anfitrión.   


Debe proveerle al anfitrión alguna información básica 
para su presentación. Sin embargo, una 
presentación más detallada se hará más tarde en la 
unidad. Después de la presentación dele las gracias 
al anfitrión por patrocinar el curso y los estudiantes. 


10 min. 
Conferencia/ 
Discusión 
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B. p
B. Procedimientos de Emergencia 


1. Salidas de Emergencia 


2. Alarmas de incendio  


3. Información de mal tiempo  


4. Números de contacto de 
emergencia  


5. Procedimientos para recibir una  
emergencia 


C. Información de las instalaciones 


1. Baños 


2. Áreas de estacionamiento 


3. Teléfonos 


4. Áreas de refrigerio 


5. Áreas de fumar  


6. Reglas sobre la comida en la clase  


PREGUNTE: ¿Hay preguntas sobre las 
instalaciones o los procedimientos de 
emergencia? 
Responda a las preguntas. Si es necesario dirija 
la pregunta al anfitrión.  


Se debe conseguir la información de emergencia 
del departamento anfitrión antes del comienzo del 
curso. La información de contacto debe estar en 
una pizarra o un rotafolio. Anime a los estudiantes a 
apuntar la información en su manual del estudiante 
y entonces proveer la información a sus familias o 
agencias. 
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El propósito de esta sección es identificar las 
reglas de la clase para este curso. Haga énfasis 
en la importancia de la participación. 


D. Reglas del Curso 


1. Estén a tiempo para la clase. 


2. Estén preparados para la clase. 


3. (Indique las preferencias en cuanto 
al teléfono celular, el bíper y la 
radio.) 


4. Tendrán un descanso de 10-15 
minutos cada 50-60 minutos. 


5. El salón de clases debe ser 
limpiado y la basura tirada 
diariamente antes de irse los 
estudiantes. 


PREGUNTE: ¿Hay preguntas sobre las reglas 
del curso? 


Responda a las preguntas. Si es necesario dirija 
la pregunta al anfitrión. 


E. Conocimiento de Emergencias de 
Depósitos de Grano  
1. Lea el relato a continuación a los 


estudiantes antes de continuar a la 
próxima diapositiva. 


 


   Lea el relato a continuación a los estudiantes 
antes de continuar a la próxima diapositiva. 
NOTA:  La próxima diapositiva parece idéntica 
pero tiene una grabación. Revise los parlantes.  
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F.   Conocimiento de Emergencias de 
Depósitos de Grano 


1. NOTA: Esta diapositiva tiene una 
grabación.  


  


   


El 23 de marzo de 2009, Nolan Schmidt, jefe de bomberos voluntarios 
para el departamento de bomberos de Hydro, Oklahoma, murió batallando 
un incendio dentro de un depósito de grano en Hydro. Jefe de Bomberos 
Schmidt fue uno de por lo menos cinco bomberos que descendieron a un 
depósito medio lleno de soya ardiente. Más tarde sus compañeros 
cortaron el lado del depósito de metal para sacar a Schmidt y a cuatro 
colegas más quienes habían sido agobiados por el humo denso.   


Jefe Schmidt y los miembros de su departamento de bomberos fueron 
enviados a un reporte de un posible incendio dentro de un depósito 
grande de grano. Los bomberos entraron al depósito para investigar. Jefe 
Schmidt mandó a los bomberos a salir. Para salir, los bomberos tenían 
que subir por una escalera larga. Uno de los bomberos dentro del depósito 
estaba fatigado y no podía hacer el ascenso. Jefe Schmidt entró al 
depósito para ayudarlo. Posteriormente ambos bomberos quedaron 
inconscientes. Los bomberos en el exterior cortaron un agujero en la 
pared del depósito y sacaron a los dos bomberos. Jefe Schmidt fue 
llevado al hospital pero había fallecido.  


La causa de muerte fue dada como asfixia debido a probable toxicidad de 
monóxido de carbono.  
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G. Meta Módulo 1  


1. Reconocer peligros comunes que 
existen durante operaciones de 
depósitos de grano 


2. Entender los pasos que reduzcan o 
eliminen estos peligros  


3. Identificar acciones iniciales que 
deberían tomarse en el evento de 
un incidente en las instalaciones de 
depósitos de grano  


 


H. Objetivos Módulo 1 


1. Identificar los Reglamentos de 
OSHA que afecten directamente al 
Rescate en Depósitos de Grano.  


2. Identificar las Normas de NFPA que 
afectan directamente al Rescate en 
Depósitos de Grano. 


3. Enumerar los peligros potenciales 
asociados con las operaciones de 
depósitos de grano. 


4. Identificar avenidas para mitigar el 
riesgo de lesiones o muerte por 
trabajar cerca de las operaciones 
de depósitos de grano. 


5. Resumir cuáles pasos tomar en 
caso de que alguien se lesione 
dentro de un depósito de grano. 


Responda a cualquier pregunta sobre los 
objetivos de aprendizaje o metas del curso. 
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Repase brevemente la información en el sílabo 
del curso. Se incluye para referencia un sílabo 
en el Módulo 1 del manual de estudiante. 
Responda a las preguntas de los participantes. 


 


II. Reseña del Curso  


1. Reseña del curso 


2. Objectivos de Resultado 


3. Texto 


4. Horario del Curso  


5. Evaluaciones del Curso 


III. Advertencia (lea diapositiva) 


Las operaciones de agricultura pueden 
ser peligrosas por su naturaleza. La 
mejor manera para evitar lesiones y 
muerte viene del entrenamiento, la 
experiencia, el uso apropiado del 
equipo, la práctica repetida y buen 
juicio. Le corresponde a usted obtener 
instrucción competente y practicar 
buenos procedimientos de seguridad. 
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Actividad 1.1 
Presentaciones de los Estudiantes 


Propósito  


Aprender acerca del trasfondo de cada estudiante. 


Haga énfasis que la meta de la actividad es que los 
estudiantes se conozcan y empiecen a desarrollar 
relaciones de trabajo para el curso. 
Permita a los estudiantes 10 minutos para 
completar la actividad.  


Instrucciones a los Estudiantes 


Compartan la siguiente información con la clase. 
• Nombre 
• Empresa 
• Experiencia relevante 
• Asignación actual y responsabilidades 
• Familia 
• Pasatiempos 


Al hacerse las presentaciones, recuerde las 
experiencias. Asegure que todos los estudiantes 
se presenten. 


Resumen 


• Considere que la clase tendrá una variedad 
de experiencias. 


• Esta diversidad será usada durante la clase 
para comentar puntos de vista e ideas 
diferentes. 


  


Actividad 
10 min. 
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Actividad 1.2 
Evaluación Preliminar  


 


 


Propósito 


Una evaluación preliminar se administra para determinar el conocimiento 
básico o experiencias previas del estudiante antes de la presentación del 
curso   


• Repasar con los participantes el propósito de la actividad  
• Leer las instrucciones a los participantes  
• Responder a cualquier pregunta acerca de la actividad  
• Asegurar que todos los estudiantes tengan una evaluación 


preliminar  
• Permitir 10 minutos para que los participantes completen la 


actividad, el tiempo incluye repasar  


 


Haga énfasis en que la meta de la actividad es 
simplemente de entender cuánto conocen los participantes 
de la materia  


Instrucciones a los Estudiantes  


• Trabajando individualmente, completen la evaluación preliminar 
de 10 preguntas. 


• Comenzando con la pregunta #1 repase la evaluación y 
permita que los participantes corrijan su propia evaluación  


• Pídales que pongan su nombre y el número de respuestas 
correctas en la esquina superior y derecha de la evaluación  


  
 
 
 


  Añade información al instructor: qué hacer con la 
información. 


Actividad 
10 min. 
Repaso     
5 min.  
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IV. Reglamentos y Normas  


Objetivo 2. Identificar los Reglamentos de OSHA  
que directamente afectan al Rescate en 
Depósitos de Grano. 


A. Normas – Son establecidas como base 
de comparación para medir cantidad, 
calidad, etc. Las normas son guías 
generalmente aceptadas y son 
consideradas fiables y acreditadas. 


B. Reglamentos – Son establecidas por 
autoridades legislativas como regla o 
ley para regular conducta. 


C. Reglamentos OSHA  


1. Establecidas por legislación 
federal –The Occupational Safety 
and Health Act of 1970 (La Ley 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional de 1970). 


2. Los reglamentos se ejecutan por 
medio de dar citaciones por 
violaciones de la ley  


D. OSHA 1910.272 Grain Handling 
Facilities (Instalaciones de Manejo de 
Grano) 


Los objectivos son creados a partir de las 
normas. 


E. Otros Reglamentos de OSHA que 
afecten a los Trabajadores de Manejo 
de Grano e Incidentes. 


  


Conferencia/ 
Discusión 
10 min. 
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F. Normas del NFPA  


1. Normas de Consenso – 
recomendaciones establecidas 
por acuerdos de una variedad 
amplia de intereses. 


2. Si son adoptadas por una 
agencia se pueden ejecutar 
como reglamentos. 


3. Si no son adoptadas por una 
agencia sirven como estándar de 
comparación. 


Estándar de comparación – Un punto de 
referencia para medidas.  


G. NFPA 1670 Standard on Operations 
and Training for Technical Search and 
Rescue Incidents (2014 Edition) 


1. Esta norma identifica y establece 
niveles funcionales para que 
equipos de rescate puedan operar 
de manera segura y efectiva en 
incidentes técnicos de rescate.  
Esos niveles son: 


(a) Percatación – El nivel mínimo 
de capacidad de 
organizaciones que proveen 
rescate.  


(b) Operaciones – Capacidad de 
reconocimiento de riesgo, uso 
de equipo y técnicas 
necesarias para apoyar y 
participar efectivamente en 
incidentes técnicos de 
rescate. Las actividades 
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podrían involucrar 
operaciones de búsqueda, 
rescate y recuperación, 
generalmente bajo la 
supervisión de personal de 
nivel técnico. 


(c) Técnico – Capacidad de 
reconocimiento de riesgo, uso 
de equipo y técnicas 
necesarias para coordinar, 
desempeñar y supervisar de 
manera segura y un incidente 
técnico de rescate. Este nivel 
podría involucrar búsqueda, 
rescate y recuperación.  


H. Otras Organizaciones de  
     Establecimiento de Normas  


1. The National Institute of 
Occupational Safety and Health 
(NIOSH) www.cdc.gov/niosh 


2. The American Society for Testing 
and Materials (ASTM) www.astm.org 


3. The American National Standards 
Institute (ANSI) www.ansi.org 


4. American Society of Safety 
Engineers (ASSE) www.asse.org 


Las normas del NFPA están disponibles por 
compra de la mayoría de los proveedores de 
manuales de incendios y rescate, Fire Protection 
Publications en www.ifsta.org o 800-654-4055 y 
en el sitio web NFPA en  www.nfpa.org 


  



http://www.cdc.gov/niosh

http://www.ifsta.org/
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V. Agricultural – Peligro, Incapacidad, Muerte  


A. 60 + instalaciones de manejo de grano 
corporativas operando en Oklahoma 


B. Censo de Granjas de Oklahoma 2012  


1. Número de Granjas en Oklahoma – 
85,000 


2. Terreno en Producción - 34,8000,000 
acres 


3. Facturas al Contado de Granjas - 
$7,038,174,000 


C. Las granjas tienen un promedio de 400 
acres sin plan o idea por anticipado antes 
de la llegada al incidente  


D. Depósitos de Grano y las Instalaciones  


1. Contenedores 


2. Almacenamiento plano  


3. Vagones de Gravedad 


4. Calesines de Grano  


5. Tráileres de Fondo de Tolva  


PREGUNTE: ¿Cuáles son sus responsabilidades si 
tuviera un accidente de depósito de grano?  
Brevemente hable de las respuestas e intente 
promover la discusión. 


 


PREGUNTE: ¿Hay preguntas?   
Responda a cualquier pregunta. Si no se han 
distraído será tiempo de tomar un descanso de 10 
minutos.   


 


Conferencia/ 
Discusión 
5 min. 
 





		Información del instructor

		Esta es la guía para el instructor del programa del Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano. El propósito de esta guía es proveer al instructor un entendimiento de la información del curso incluyendo el horario del curso, las expectativas pa...

		En general, los estudiantes tendrán muchas preguntas acerca del curso y sus requisitos durante este módulo. Tome el tiempo para responder a todas las preguntas. Deberá anticipar preguntas específicas sobre los siguientes asuntos:

		 requisitos para aprobar el curso

		 requisitos de asistencia attendance

		 horario del curso

		 Equipo de Protección Personal requerido

		La mejor fuente de información sobre el curso es el sílabo del curso. Cada estudiante debe haber recibido un sílabo del curso antes del primer día de clases. Al discutir el horario del curso y los requisitos del curso, use el sílabo como guía de discu...

		Durante el módulo, haga énfasis a los estudiantes en los siguientes puntos. Explique que el propósito de estos “consejos” es de ayudarles a tener éxito en el curso.

		 Estén preparados para la clase. Esto incluye haber descansado, llegar a tiempo y tener una actitud positiva hacia el día.

		 Considerar cómo los conceptos aplican a las instalaciones, el hogar o el departamento.

		 Considerar los conceptos y las habilidades como un trabajador de la instalación o rescatista, no desde la posición actual del estudiante.  Esto aplica si el estudiante todavía no forma parte de un equipo de rescate.

		Para prepararse para enseñar este curso, revise con cuidado el sílabo del curso, la guía del instructor (IG), el manual del estudiante (SM) y OSHA 1910.272. Debe estar familiarizado con el curso entero antes de enseñarlo para poder responder a pregunt...

		Mientras enseñe este módulo y otros módulos, es importante:

		 mantenerse enfocado y completar cada sección a tiempo

		 no desviarse de la guía del instructor y el manual del estudiante

		 hacer que todos los conceptos apliquen al mundo del estudiante

		 involucrar activamente a los estudiantes con cada actividad

		 retar a los estudiantes a pensar creativamente

		 un manual del Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano para cada estudiante

		 copias del sílabo del curso

		 audiovisuales para el curso

		 materiales impresos para los estudiantes

		 formulario de registro para el curso OSU-FST

		 Formulario 10 para cada departamento representado en el curso

		 lista de estudiantes de OSU-FST

		Hay información importante para el instructor en las casillas sombreadas a través del plan de lecciones. Revise con cuidado la información para el instructor antes de presentar el módulo. Hay espacio en el margen izquierdo para apuntes personales.

		Finalmente, hay una lista de señales en el margen izquierdo. PowerPoint Slides tienen ilustraciones de miniaturas de las diapositivas; Flipchart se refiere a la información que debe ser escrita en un rotafolio o bloc pizarra; SM se refiere a una págin...

		Metodología

		Este módulo usa una conferencia, una discusión y una actividad de grupos pequeños. La actividad está diseñada para entender mejor las necesidades y los trasfondos de cada estudiante. El nivel de aprendizaje es de comprensión.

		(Tiempo Total: 50 minutos)

		10 min. Conferencia/Discusión

		Introducción al curso  IG 1-7

		10 min. Actividad 1.1

		Presentaciones IG 1-13

		15 min.  Actividad 1.2

		Evaluación Preliminar IG 1-13

		10 min. Conferencia/Discusión

		Reglamentos y Normas IG 1-15

		5 min. Conferencia/Discusión

		Peligros y Resumen  IG 1-18

		Proporción de Estudiantes por Instructor

		La Proporción de Estudiantes por Instructor para este módulo es de 1 instructor por cada 24 participantes. No hay ejercicios prácticos con este módulo.

		Estrategia de Evaluación

		La estrategia de evaluación se cumple con preguntas del instructor durante las discusiones y evaluaciones durante las actividades.

		Declaración de Ejercicios Prácticos

		No hay ejercicios prácticos en este módulo.

		Audiovisuales/Materiales impresos

		Presentación PowerPoint – Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano

		Actividad 1.2 – Evaluación Preliminar

		Lista de Recursos

		Proyector Digital

		Computadora laptop con PowerPoint

		Pantalla de proyección

		Tarjetas de mesa con nombre OSU-FST

		Hoja de registro para el curso OSU-FST

		Rotafolio con marcadores

		Manual del estudiante del Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano (1 por cada estudiante)

		Copias del sílabo del curso

		Todos los materiales impresos para los estudiantes

		Un formulario 10 para cada departamento representado en el curso

		Una lista de estudiantes de OSU-FST

		Actividad 1.1

		Presentaciones de los Estudiantes

		Propósito

		Aprender acerca del trasfondo de cada estudiante.

		Instrucciones a los Estudiantes

		Compartan la siguiente información con la clase.

		 Nombre

		 Empresa

		 Experiencia relevante

		 Asignación actual y responsabilidades

		 Familia

		 Pasatiempos

		Resumen

		 Considere que la clase tendrá una variedad de experiencias.

		 Esta diversidad será usada durante la clase para comentar puntos de vista e ideas diferentes.

		Actividad 1.2

		Evaluación Preliminar

		Propósito

		Una evaluación preliminar se administra para determinar el conocimiento básico o experiencias previas del estudiante antes de la presentación del curso

		 Repasar con los participantes el propósito de la actividad

		 Leer las instrucciones a los participantes

		 Responder a cualquier pregunta acerca de la actividad

		 Asegurar que todos los estudiantes tengan una evaluación preliminar

		 Permitir 10 minutos para que los participantes completen la actividad, el tiempo incluye repasar

		Instrucciones a los Estudiantes

		 Trabajando individualmente, completen la evaluación preliminar de 10 preguntas.

		 Comenzando con la pregunta #1 repase la evaluación y permita que los participantes corrijan su propia evaluación

		 Pídales que pongan su nombre y el número de respuestas correctas en la esquina superior y derecha de la evaluación
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Módulo 3 
Identificación de Riesgos  


 
 
 


Guía del Instructor 
 


Meta del Módulo 3 
 


El Primer Respondedor – nivel de Conocimiento de Emergencias de 
Depósitos de Grano entenderá su rol y responsabilidades como 
respondedor de emergencia respecto a las sustancias químicas y los 
pesticidas y podrá hablar de los peligros asociados con la entrada a 
depósitos de grano  
 


Objetivos de Aprendizaje del Módulo 3 


Al completar exitosamente este módulo, el estudiante podrá: 


1. Identificar la presencia de riesgos en los depósitos o instalaciones de 
grano   


2. Enumerar los riesgos posibles asociados con los pesticidas  
3. Responder a preguntas sobre los permisos para entras en depósitos 


de grano  
4. Definir “Lock out/Tag out” 
5. Analizar las diferencias entre: Enredarse, Quedarse Atrapado, 


Hundimiento 
6. Identificar prioridades de los incidentes  
7. Entender los procedimientos de emergencia si queda atrapado  
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Información para el Instructor 
 


El propósito de este módulo es presentarle al participante los riesgos 
asociados con la agricultura y promover seguridad y percatación al 
responder a incidentes que involucren el manejo y el almacenamiento de 
grano. El primer rescatista o participante debe estar consciente de los 
peligros involucrados al tratar los incidentes en la granja o en instalaciones 
de depósitos de grano.  
 
Cuando sea posible y apropiado, haga énfasis en los siguientes principios 
claves a los participantes.  
 


1. El primer respondedor debe estar familiarizado con su 
comunidad y la localización de los peligros 
 


2. El primer respondedor debe poder reconocer los 
contenedores y otras señales que indiquen la presencia de 
riesgos  


 
3. Cuanto más pronto se identifique la presencia de riesgos, 


más seguridad hay para el personal de emergencia y los 
ciudadanos. 


 
Prepárese para enseñar este módulo repasando cuidadosamente el 
material y el manual de estudiante. Esté preparado para responder a 
preguntas sobre la mala calidad de grano, los peligros asociados con el 
almacenamiento de grano y la acumulación de polvo. 
 
Mientras enseñe esta unidad, es importante que: 
 


• no se distraiga, y complete cada sección a tiempo  
• siga lo planeado en la guía del instructor y el manual de estudiante   
• haga que todos los conceptos se apliquen al mundo de los 


participantes  
• recuerde entender los conceptos y enseñar el curso con 


conocimiento de la presentación  
• recuerde hablarle al público y no solo leer las diapositivas 
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Hay información importante para el instructor en las casillas sombreadas a 
lo largo del plan de lecciones. Revise con cuidado la información para el 
instructor antes de presentar el módulo. Hay espacio en el margen 
izquierdo para apuntes personales. 
 
Finalmente, hay una lista de señales en el margen izquierdo. PowerPoint 
Slides tienen ilustraciones de miniaturas de las diapositivas; Flipchart se 
refiere a la información que debe ser escrita en un rotafolio o bloc pizarra; 
SM se refiere a una página en el manual del estudiante; P se refiere a la(s) 
página(s) en el texto; Activity se refiere a una actividad de aprendizaje 
específica; y Handout se refiere a los materiales impresos para 
estudiantes a los cuales se hace referencia durante la lección. 
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Metodología 
 


Este módulo usa conferencias y discusiones. El nivel de aprendizaje es de 
análisis.  


(Tiempo Total: 1 hora 50 minutos) 
 
 5 min Conferencia/Discusión 
   Introducción IG 3-5 
 15 min Conferencia y Discusión  
   Pesticidas IG 3-6 
 15 min Conferencia y Discusión  
   Otros Riesgos IG 3-10 
 15 min Conferencia y Discusión  
   Enredarse….. IG 3-15 
 15min Conferencia y Discusión   
   Rescate en Depósitos de Grano IG 3-17 
 15min Conferencia y Discusión   
   Resumen IG 3-23 


 30 min Evaluación de Final de Curso IG 3-25 
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I. INTRODUCCIÓN 
El propósito de este módulo es presentarle al 
participante los riesgos involucrados en la 
agricultura, específicamente en identificar los 
riesgos relacionados con trabajar dentro de o 
alrededor de instalaciones de depósitos de grano. 
Los pesticidas, las sustancias químicas y la mala 
calidad de aire son riesgos identificables con 
educación. El módulo también identifica qué pasos 
tomar en caso de una situación de emergencia.  


A. Meta del Módulo 3 
1. El Primer Respondedor – nivel de 


Conocimiento de Emergencias de 
Depósitos de Granos entenderá su rol 
y responsabilidades como respondedor 
de emergencia respecto a las 
sustancias químicas y los pesticidas y 
podrá hablar de los peligros que 
forman parte de la entrada a depósitos 
de grano 


B. Objetivos del Módulo 3 


1. Identificar la presencia de riesgos en 
los depósitos o instalaciones de grano  


2. Enumerar los riesgos posibles 
asociados con los pesticidas   


3. Responder a preguntas sobre los 
permisos para entras en depósitos de 
grano  


4. Definir “Lock out/Tag out” 
5. Analizar las diferencias entre: 


Enredarse, Quedarse Atrapado, 
Hundimiento  


6. Identificar prioridades de los incidentes  
7. Entender los procedimientos de 


emergencia si queda atrapado 


Responda: Preguntas sobre la Meta y los Objetivos  


Conferencia/ 
Discusión 
5 min. 
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II. Pesticidas 


A. Pesticidas 


1. Una encuesta de NASS (National 
Agricultural Statistics Service) muestra 
que solo se trató el 15% del grano  


(a) Realiza Encuestas Agriculturales  


2. Las encuestas de PDP (Pesticide Data 
Program) muestran que el 80-91% del 
grano tenía residuo detectable  


(a) El propósito del PDP es hacer 
declaraciones científicas sobre la 
distribución de residuos de ciertos 
pesticidas en ciertas comodidades  


B. Pesticidas 


1. Fosfuro de Aluminio [aluminum 
phosphide] 


(a) Fumigante insecticida usada para 
matar insectos, larva y ácaros  


2. Chlorpyrifos-methyl (Reldan) 


(a) Aerosol y polvos insecticidas para 
grano almacenado  


3. Lindane 


(a) Tratamientos de semillas 


4. Tierra de diatomeas  


  


Conferencia/ 
Discusión 
15 min. 
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5. Pesticidas 


(a) ¿Cuáles son los riesgos de salud 
potenciales de los pesticidas?  


(1) Alzheimer, asma y 
malformaciones congénitas 


(2) Cáncer, diabetes y dificultad 
de aprendizaje  


(3) Mal de Parkinson, problemas 
reproductivos y más … 


6. Riesgos Químicos  


(a) Fumigación para Insectos 


(1) Anuncio/Etiqueta de Peligro/ 
Gas Venenoso  


(b) NFPA 704 


(1) Productos Almacenados  


(c) SDS’s 


(1) Safety Data Sheets (Hojas de 
Datos de Seguridad) 


(d) Etiquetas 


(1) Tendrán Palabra Señal y el 
nombre del gas  


PREGUNTE: ¿Cómo pueden identificarse los 
riesgos químicos en la granja familiar? ¿En 
instalaciones industriales?  
Hable de las respuestas e intente promover 
discusión. 
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C.  Fosfuro de Aluminio 


1. Activado por Humedad 


(a) Se requiere Equipo de Protección 
Personal (PPE) correcto 


(b) No use sin guantes  


(c) Se usan tabletas en depósitos de 
grano  


(d) Gases para un bucle cerrado  
[closed loop] 


(1) Fumitoxin 


(2) PhosFume 


(3) Phostoxin 


(4) Weevil-Cide 


ADVERTENCIA: El ingrediente activo en estos 
productos es fosfuro de aluminio, que emite GAS 
FOSFENO al ser expuesto a la humedad.  


D. Gas Fosfeno [phosphine gas] 


1. Límite de Exposición Permitida (PEL) 
es la cantidad máxima que una 
persona puede tolerar sin peligro a 
menos que use Equipo de Protección 
Personal (PPE) para ese producto 
específico.  


2. El Límite de Exposición Permitida 
(PEL) para fosfeno es 0.3 ppm 


NOTA: Estos productos pueden usarse en la potencia de 200–250 ppm para 
insectos y tiene que permanecer por 100 horas, aproximadamente 4 días. 
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E. Efectos en la Salud 


1. Una vez que una sustancia tóxica haya 
hecho contacto con un cuerpo puede 
tener efectos: 


(a) Agudos o inmediatos 


(1) Ejemplo: Dolor de cabeza, 
ojos o piel irritada 


(b) Crónicos o de largo plazo   


(1) Ejemplo: Enfermedad de los 
pulmones o cáncer 


F. Materiales/ Hojas de Datos de Seguridad  


1. Hojas de Datos de Seguridad (SDS) 
tienen información sobre los 
ingredientes de los productos y los 
procedimientos en caso de emergencia  


2. Se deben leer y entender los SDS 
antes de usar sustancias químicas 
peligrosas y deben estar a la mano en 
caso de una emergencia. 


3. Tome tiempo para repasar el SDS de 
“Phostoxin” 


G. Formas de Entrada  


1. Inhalación 


2. Ingestión 


3. Absorción 


4. Inyección  


ADVERTENCIA: 
Exposición podrá 


requerir 
descontaminación 
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III. Otros Peligros  


A. Peligros Eléctricos  


1. Cables eléctricas y cajas pueden no 
haber tenido mantenimiento 


2. Circuitos sobrecargados 


3. Ascensores viejos – de los 1950 a los 
1970 


4. Equipo eléctico en ambiente inflamable  


5. Acumulación de polvo  


B. Riesgos de Caídas  


1. Ascensores de cinta [belt manlifts]: un 
mecanismo para mover a pasajeros de 
un nivel a otro en un edificio 


2. Barrandales 


3. Escaleras  


4. Ascensores Enjaulados  


C. Equipo para Mover Grano 


1. Ejes de transmisión 


2. PTO (Toma de fuerza)  


3. Correas 


4. Cadenas 


5. Poleas 


Conferencia/ 
Discusión 
15 min. 
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D. Atmósfera Deficiente en Oxígeno  


1. 23.5% Máximo para entrada segura   


2. 20.9% Nivel normal de oxígeno en el 
aire 


3. 19.5% Mínimo para entrada segura  


4. 16% Juicio y respiración disminuida 


5. 14% Juicio defectuoso, fatiga rápida  


6. 6% Dificultad para Respirar – Muerte 
en Minutos 


E. Evaluando la Atmósfera 


1. ¡Nunca confíe en sus sentidos! 


2. Muchos gases tóxicos no tienen olor y 
son invisibles. 


3. El nivel de oxígeno no se puede 
determinar sin un aparato para 
monitorearlo. 


(a) Requiere entrenamiento más 
extenso que el del nivel de 
conocimiento  


4. Analizar desde Afuera – Arriba hasta 
Abajo  


(a) Algunos gases suben si pesan 
menos que el aire y otros bajan 
hacia el piso. 


(b) El nivel de CO2 aumenta con la 
fermentación de grano; requiere 
un monitor especial   


Antes de entrar analice el 
aire dentro del depósito para 
averiguar la presencia de 
gases combustibles o 
tóxicos. Determine si hay 
una deficiencia de oxígeno 
dentro del depósito. Si no 
hay equipo de monitoreo, se 
debe ventilar el depósito 
hasta comprobar que el aire 
dentro del depósito ha sido 
reemplazado completamente 
con aire fresco de afuera. Se 
debe ventilar continuamente 
durante la estancia dentro.  
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F. Sistemas de Ventilación de Depósitos 


1. Los depósitos de grano se equipan 
comúnmente con sistemas de 
ventilación las cuales: 
(a) Enfrían el grano para 


almacenamiento seguro  
(b) Secan el grano  
(c) Evitan acumulación de humedad  


(d) Reducen pérdidas debidas a 
daños por insectos  


EXPLIQUE cómo las diferencias ente las temperaturas dentro y fuera del 
depósito afectan el contenido de humedad, movimiento de humedad y 
condensación en las paredes del depósito. Relacione esta información con 
la formación de grumos y enmohecimiento del grano. Si la temperatura de 
afuera es de 10°F bajo la temperatura del grano se debe usar ventilación 
para bajar la temperatura del grano. 


La ventilación también puede igualar temperaturas dentro del depósito; 
prevenir migración y condensación, y controlar bacteria, insectos, moho y 
ácaros. 


G. Características de un Espacio Confinado 


1. Menos de 19.5% de oxígeno 


2. Presencia/Potencial Inflamable 


3. Combustibles o atmósferas explosivas  


4. Hundimiento 


5. Área no protegida contra entrada de 
sustancias que pueden crear riesgos   


6. Insuficiente ventilación natural  


7. Entrada restringida para rescate  
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H. “Lock out/Tag out” Interrupción de energía 
con candado y etiqueta 


1. Cerrar y etiquetar todo equipo eléctrico 
excepto ventiladores y luces  


(a) Calefactores  


(b) Barrenas 


(1) Asegurar que no se está 
vaciando el grano o 
saliendo/entrando al depósito  


(c) Cintas transportadoras 


(d) Otro Equipo para mover grano  


I. Entrada al Depósito de Grano y Permisos  


1. Nunca entrar en un depósito sin un 
“bin entry permit” (permiso de entrada) 


2. “Lock out/Tag out” las fuentes de 
energía con candado y etiqueta 


3. Monitoreo de la atmósfera  


4. Usar un arnés y cuerda salvavidas 


5. Proveer iluminación adecuada   


6. Entrenar para entradas seguras y 
salidas de emergencia  


7. SIEMPRE tener una persona 
montoreando la entrada desde afuera 
del depósito  


(a) El observador debe estar 
preparado para ayudar y 
monitorear continuamente al 
trabajador dentro del depósito.  
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(b) El observador debe poder ver y 
escuchar al trabajador dentro del 
depósito todo el tiempo  


8. Las granjas individuales deben seguir 
las reglas de seguridad. 


(a) Muchos individuos pueden no 
tener el equipo pero de todos 
modos debe apagar todo equipo 
en movimiento   


(b) Encargar a una persona afuera 
capaz de obtener ayuda 
rápidamente  


(c) Se deben prender ventiladores en 
el depósito con suficiente tiempo 
para intercambiar el aire adentro 
con aire fresco de afuera   


(d) Proveer iluminación adecuada 


  PREGUNTE: Pida a los participantes nombrar un 
riesgo y dar una solución. 


PREGUNTE: Si los participantes tienen 
preguntas sobre otros riesgos asociados con los 
depósitos de grano  


Hable de las respuestas e intente promover 
discusión. 


Salvar Vidas 


Las granjas individuales 
deben seguir las 
precauciones básicas de 
seguridad establecidas por 
el proceso del Confined 
Space Entry Permit. Esto 
es por seguridad… ¡no 
porque tiene que hacerlo 
sino que quieren hacerlo!  


Los jóvenes y adolescentes 
no tienen ni la experiencia 
ni las calificaciones para 
proveer la ayuda necesaria 
y podrían volverse víctimas 
ellos mismos. 
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“El ambiente no mejora cuando una persona se queda atrapada” 


IV.  Enredo, Quedar Atrapado y Hundimiento  


A. Enredo 


1. Cuando el cuerpo de una persona o su 
ropa se enreda o se entrelaza con 
equipo en movimiento. 


(a) Potencia de Arranque PTO 


(b) Barrenas 


(c) Cintas 


B. Quedarse Atrapado 


1. Cuando una persona se sumerge en el 
grano y no puede salir sin ayuda  


(a) Puede ocurrir al caminar sobre 
una capa dura sobre un vacío (un 
puente de granos)  


(b) El grano en movimiento dentro de 
un depósito puede crear succión y 
puede actuar como “arenas 
movedizas”. 


2. Prohibir caminar encima del grano 
para hacerlo fluir o “walking down the 
grain” y prácticas similares para 
prevenir quedarse atrapado  


3. No olvidar los peligros al jugar en los 
camiones de grano  


  


Conferencia/ 
Discusión 
15 min. 
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C. Hundimiento en un Depósito de Grano  


1. La mayoría ocurre al descargar 


2. La mayoría de los depósitos tiene una 
barrena  


3. El grano fluye del punto al centro  


4. Quedarse atrapado por completo 
puede ocurrir dentro de segundos si la 
barrena está prendida  


(a) Nunca se debe entrar al depósito 
debajo de una condición de 
puente de granos o donde puede 
haber acumulación de grano en 
las paredes que puede caerse y 
enterrar al trabajador. 


D. ¿Cómo puede ocurrir?  


1. ¿Qué tan rápido puede pasar? 


2. ¿Qué se necesita para sacar a una 
persona de 165 libras? 


(a) El grano actúa como succión y 
podría literalmente partir a la 
persona por la mitad si se usan 
técnicas incorrectas  


3. Uno no puede salvarse a sí mismo. 


(a) El tiempo es importante en caso 
de hundimiento. Toma solo 90 
segundos para morir. Así que 
nunca arriesgue su vida o la vida 
de otros con un atajo. Siga los 
procedimientos de entrada.    
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V. Rescate en un Depósito de Grano: solo 
para informar 


A. Síndrome de tejido aplastado  


1. Generalmente ocurre en la masa 
muscular de las extremidades bajas 
con compresión prolongada de más de 
4 horas. Sin embargo se ha 
documentado dentro de una hora en 
extremidades más pequeñas o donde 
la circulación de sangre ha sido 
comprometida. Las señales y síntomas 
son pocas hasta ser desenredado y ya 
podría ser demasiado tarde. La muerte 
puede ocurrir dentro de minutos, la 
inflamación y el shock pueden 
retrasarse, el pulso puede o no estar 
presente. Representa la emergencia 
máxima de Soporte Vital Avanzado 
(Advance Life Support - ALS). Como 
primeros respondedores debemos 
mantener la vía respiratoria, tratar el 
shock y si es práctico posponer el 
desenredo hasta que llegue a la 
escena ALS.  


B. Prioridades en el Incidente (LIP) 


1. Seguridad de Vida  
(a) Seguridad de Vida ¿de quién? 


(1) De mí 
(2) De mi compañero 
(3) De todos los demás 


2. Estabilizar el Incidente  


3. Conservar la Propiedad 


Conferencia/ 
Discusión 
15 min. 
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C. Factores que Llevan a Malas Decisiones  


1. La mente humana es falible y un error 
puede ocurrir por muchas razones, por 
ejemplo, de un mensaje mal entendido, 
el olvido o de analizar mal la situación. 


2. Estos son doce errores o condiciones 
humanas que pueden actuar como 
precursores a accidentes o incidentes. 
Estos doce elementos influyen en el 
cometer un error. La Docena Sucia 
(The Dirty Dozen) es un concepto 
desarrollado por Gordon Dupont, con 
Transport Canada en 1993. 


3. Para cada elemento en la lista The 
Dirty Dozen hay contramedidas que 
pueden reducir la posibilidad de que un 
error humano cause un problema.  


D. Modo de Operación 


1. Rescate – Recuperación – 
Desconocido 


2. Revise su Seis  


(a) Una de las “Dirty Dozen” es la 
falta de observar nuestros 
alrededores. Los pilotos de 
combate tienen la frase “Check 
Six.” El término viene de la 
necesidad de revisar las zonas 
ciegas (“Six” es las seis en punto, 
detrás de Ud.[como si Ud. 
estuviera en el centro de la 
carátula del reloj mirando hacia el 
12]).  Al operar en medio-
ambientes peligrosos es fácil tener 
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la visión estrecha. En una 
situación de rescate podemos 
fácilmente enfocarnos en la 
víctima y olvidar alzar la vista a la 
masa de 500 libras de grano 
pegada a la pared arriba de 
nuestras cabezas. Observe todo 
el medioambiente. Pueden 
esperarnos otros peligros. No deje 
zonas ciegas, ¡Revise su Seis!  


E. Acciones en una Emergencia si usted se 
Queda Atrapado  


1. Si se está hundiendo hasta su pecho –
cruce sus brazos enfrente de su pecho 
para que pueda respirar   


2. Ponga tela ligera sobre la cara para 
prevenir que entre polvo y grano en la 
vía respiratoria 


3. No luche contra el grano. El 
movimiento adicional puede empacar 
con más presión el grano contra el 
cuerpo  


4. Mantenga la calma y esté atento a la 
llegada de ayuda  


5. Puede usar el casco protector para 
cubrir la boca  


Pregunte: ¿Cuáles son sus 
responsabilidades en un incidente que 
requiere rescate?  


Brevemente hable de las respuestas de 
los participantes.  
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F. Acciones de Emergencia si otra persona 
está atrapada. 


1. Averiguar si hay una persona 
atrapada, quizás salieron del área  


2. Apague toda barrena, equipo para 
descargar y calefactores 


3. Llame al 911 y reúna cualquier ayuda 
cercana  


4. Si están prendidos los ventiladores, 
déjelos prendidos 


5. NO entre el depósito solo  


G. Procedimiento de Rescate: 


(a) Asegurar que la barrena esté 
apagada – si hubiera estado 
apagada probablemente no habría 
necesidad de ayuda. 


2. Ventilar el depósito con los 
ventiladores   


3. Prender solo el ventilador  


4. No activar la fuente de calor 


5. Víctimas atrapadas pueden sobrevivir 
sumersión total 


6. L
a
s
   


Pregunte: ¿Qué reglas tiene su organización 
sobre su rol y responsabilidades durante una 
emergencia en un depósito de grano?  


Brevemente hablen de las respuestas de los 
participantes. 
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H. Procedimientos de Rescate 


1. Prevenir más presión en la víctima al: 


(a) Evitar acercarse al área alrededor 
de la víctima  


(b) Usar una escalera, un panel de 
madera contrapachada y otros 
materiales para distribuir el peso   


2. Debe haber preocupación para la 
protección del rescatador  


(a) Proveer cuerdas salvavidas   


(b) Considerar protección respiratoria  


I. Procedimientos de Rescate 


1. Si el grano no se puede sacar 
manualmente  


(a) Cortar agujeros semicirculares o 
en forma de V en dos lados 
opuestos del depósito  


(b) 30-40 pulgadas de diámetro 
dentro de las líneas de tornillo   


(c) Cortar justo debajo de la víctima 
sumergida y lo más bajo posible si 
la víctima no puede ser vista. 


(d) ¡¡NO EMPIECE A CORTAR AL 
AZAR!! 
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(e) PELIGRO: Estas acciones 
pueden causar el colapso del 
depósito. 


(1) La zona de colapso del 
depósito es de 4 veces la 
altura del grano. 


(2) El grano es sólido y fluye 
como líquido y puede llevarse 
consigo a una persona. 


(3) Los depósitos están más 
fuertes al estar llenos 


J. Recuerde: 


1. Cada instalación merece 
preplaneación individual porque no 
todos los planos son iguales. 


2. Esté Preparado 
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VI. Resumen 


A. Stored Products Research and 
Educational Center – Grain Bin Rescue 


1. Haga clic en la televisión para 
presentar el video (aprox. 18 min.) 


2. Permita tiempo para los créditos 


 


B. Renuncia de Responsabilidad del 
Entrenamiento: 


1. La información técnica presentada en 
este programa no es suficiente para 
calificar a los participantes como 
expertos en el campo de 
EMERGENCIAS DE DEPÓSITOS DE 
GRANO. La participación en el 
programa se debería considerar una 
experiencia de aprendizaje y de 
compartir. Los instructores y los 
ayudantes comparten con los 
estudiantes información que han 
obtenido por medio de experiencia real 
y las sesiones de entrenamiento a las 
cuales hayan asistido. ES DE SUMA 
IMPORTANCIA LA PRÁCTICA 
REPETIDA Y ENTRENAMIENTO 
ADICIONAL. Los métodos y 
procedimientos presentados en este 
programa NO se deberán considerar 
absolutos. 


  


Conferencia/ 
Discusión 
15 min. 
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C. Resumen  
1. ¡Evite entrar en depósitos de grano 


cuando sea posible! Si tiene que 
entrar: 


(1) Apagar y asegurar con 
candado/etiqueta todo equipo para 
mover grano y secadores  


(2) Usar un arnés para el cuerpo y una 
cuerda salvavidas anclada  


(3) Examinar el aire del depósito 
(oxígeno inflamable y tóxico) 


(4) NO “walk down” (caminar sobre el 
grano) 


(5) NO entrar debajo de grano en 
puentes o acumulado en las 
paredes  


(6) TENER afuera un observador 
entrenado/equipado   


D. Programa pagado con asistencia del 
Occupational Safety and Health 
Administration Susan Harwood Training 
Grant 


 


 


 


E. Oklahoma State University – Fire Service 
Training. 
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Actividad 3.1 


Evaluación Final del Curso  


 


 


Propósito 


Una evaluación final del curso se administra para medir el conocimiento 
de los participantes de las Emergencias de Depósitos de Grano después 
de tomar este curso. 


• Repase el propósito de la actividad con los participantes 
• Lea las instrucciones a los participantes 
• Responda a cualquier pregunta acerca de la actividad 
• Verifique que cada estudiante haya hecho la evaluación preliminar 
• Permita 10 minutos para que los participantes completen la actividad 


– el tiempo incluye repaso   


Haga énfasis en que la meta de la actividad es averiguar 
cuánto conocen de la materia los participantes  


Instrucciones a los Estudiantes  


• Trabajando individualmente, completen la evaluación final del 
curso de 20 preguntas. 


• Comenzando con la pregunta #1 repase el examen y permita 
que los participantes califiquen sus propias evaluaciones  


• Pídales que pongan su nombre y el número de respuestas 
correctas en la esquina derecha y superior de la evaluación.  


 
 


 


 


Añada información para el instructor: qué hacer con la 
información. 


Actividad 
25 min.  
Repaso 
5 min 





		Hay información importante para el instructor en las casillas sombreadas a lo largo del plan de lecciones. Revise con cuidado la información para el instructor antes de presentar el módulo. Hay espacio en el margen izquierdo para apuntes personales.

		Finalmente, hay una lista de señales en el margen izquierdo. PowerPoint Slides tienen ilustraciones de miniaturas de las diapositivas; Flipchart se refiere a la información que debe ser escrita en un rotafolio o bloc pizarra; SM se refiere a una págin...

		Este módulo usa conferencias y discusiones. El nivel de aprendizaje es de análisis.

		(Tiempo Total: 1 hora 50 minutos)

		5 min Conferencia/Discusión

		Introducción IG 3-5

		15 min Conferencia y Discusión

		Pesticidas IG 3-6

		15 min Conferencia y Discusión

		Otros Riesgos IG 3-10

		15 min Conferencia y Discusión

		Enredarse….. IG 3-15

		15min Conferencia y Discusión      Rescate en Depósitos de Grano IG 3-17

		15min Conferencia y Discusión      Resumen IG 3-23

		30 min Evaluación de Final de Curso IG 3-25

		Actividad 3.1

		Evaluación Final del Curso

		Propósito

		Una evaluación final del curso se administra para medir el conocimiento de los participantes de las Emergencias de Depósitos de Grano después de tomar este curso.

		 Repase el propósito de la actividad con los participantes

		 Lea las instrucciones a los participantes

		 Responda a cualquier pregunta acerca de la actividad

		 Verifique que cada estudiante haya hecho la evaluación preliminar

		 Permita 10 minutos para que los participantes completen la actividad – el tiempo incluye repaso

		Instrucciones a los Estudiantes

		 Trabajando individualmente, completen la evaluación final del curso de 20 preguntas.

		 Comenzando con la pregunta #1 repase el examen y permita que los participantes califiquen sus propias evaluaciones

		 Pídales que pongan su nombre y el número de respuestas correctas en la esquina derecha y superior de la evaluación.






Actividad 1.2 
Conocimiento de Emergencias de Depósitos de Grano 


Evaluación Preliminar 


 
1. Hay más de 60 instalaciones comerciales de manejo de grano en Oklahoma.  


a. Cierto 


b. Falso 


2. Personas menores de 16 años constituyen el 5% del total de muertes por 
accidentes de granja. 


a. Cierto 


b. Falso  


3. Mantener el grano en buena condición ayuda a evitar que una persona 
quede atrapada en un depósito de granos. 


a. Cierto 


b. Falso  


4. Si hay grano en llamas dentro del depósito de grano, usted debe intentar 
entrar para apagar el fuego. 


a. Cierto 


b. Falso  


5. Existen varios peligros químicos relacionados con la respuesta a 
emergencias en depósitos de grano. 


a. Cierto 


b. Falso  


  







6. Los depósitos de grano son más fuertes cuando están vacíos. 


a. Cierto 


b. Falso  


7. La acumulación de polvo es un problema cuando exceda una profundidad 
de 1/8 pulgada. 


a. Cierto 


b. Falso  


8. Se puede quedar atrapado en el grano en 4-5 segundos y se puede hundir 
totalmente en 20 segundos. 


a. Cierto 


b. Falso  


9. El nivel normal de oxígeno en el aire es del 19.5% para una entrada segura. 


a. Cierto 


b. Falso  


10. La tasa de mortalidad en caso de hundimiento total en un depósito de 
grano es del 92%. 


a. Cierto 


b. Falso  


 





