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Información Básica

Atrapamiento en el granero puede ser bastante serio.  Al cononcer los procedimientos apropiados puede
reducir el tiempo de rescate e incrementar la seguridad de la víctima y el rescatador.

• Apagar el extractor o el equipo de vaciado.
• Llamar al rescate de emergencia o el departamento de bomberos.
• Sea paciente y no se de por vencido.  Individuos han sobrevivido por dos horas sumergidos

completamente en los granos.  Esperar por la cuadrilla de rescate antes de intentar
cualquier rescate.

• Ofrecer asistencia a los rescatadores, pero
siga las indicaciones del comandante del
equipo de rescate.

• No activar el extractor nuevamente haste
que la víctima este completamente libre.

• Ventilar el granero o silo con un sistema de
ventilación.

• No activar el sistema de calefacción.
• Evite colocar presión adicional en la víctima.
• Sólo entrar al granero si es absolutamente

necesario, y solamente con cuerdas de
seguridad.

• Si usted tiene que entrar al granero, use
protección respiratoria requerida
(mascarillas de filtrar polvo, respiradores
con filtros, o un aparato de respiración con
oxígeno).

• Buscar cilindros de carton piedra, hojas de
metal, potes o toneles grandes sin asiento,
cartones fuertes para que el rescatador use y
mantenga el grano debajo del pecho de la
víctima.

• Si la víctima no está completamente
sumergida, construir una pared de retención si la pendiente del grano esta sobre la cabeza de la
víctima.

• Una serie de paredes protectoras pueden ser necesitadas.
• Soporte o juste las paredes para prevenir que colapsen.
• Remover el grano del alrededor de la víctima.

Módulo de entrenamiento: Qué Hacer en Caso de ser Atrapado en
el Granero o Silo Vertical

Objetivo: Saber que acciones tomar en caso que alguien sea atrapado en el granero o silo vertical.

Nota: Esta sesión es una extensión del módulo atrapado en el granero.  Si le ayuda, use transparencias
de los puntos siguientes.  Revisar el examen de verdadero/falso.

Si usted tiene que entrar al granero,
use una cuerda o linea de seguridad
y un sujetador del cuerpo.
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Verdadero o Falso
1. V,  2. F,  3. V,  4. V,  5. V

• Usar un extractor transportador o pala para remover el grano del alrededor de la víctima.
• Colocar a la víctima en arneses par evitar que sea tragado por el grano.
• Este seguro de la posición del cuerpo de la víctima.

Revisar los Puntos Siguientes
• Cortar le energía eléctrica del equipo de vaciado y trancar para evitar encendidos

accidentales.
• Llamar a la cuadrilla de rescate o el departemento de bomberos.
• Esperar por la cuadrilla de rescate entes de intentar el rescate.
• Juntar el equipo necesario para la cuadrilla de rescate.
• La entrada al granero debe ser si es absolutamente necesario, y las cuerdas de seguridad

deben ser colocadas.
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Verdadero o Falso Nombre__________________________

1. Los empleados deben esperar por las cuadrillas de emergencia V F
    que lleguen antes de intentar el rescate.

2. Durante un rescate en el granero, la calefacción debe activarse V F
    en vez de ventilar el granero o silo.

3. Se debe llamar a la cuadrilla de emergencia inmediatamente. V F

4. Ofrecer asistencia a los rescatadores y seguir sus instrucciones. V F

5. Se debe cortar la energía eléctrica al equipo de vaciado. V F

Qué Hacer en Caso de ser Atrapado en el Granero o Silo Vertical


