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OBJETO: 

Prevenir incidentes y accidentes que puedan ocurrir en las operaciones realizadas 
en silos y tolvas. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

Los trabajos en silos y tolvas pueden resultar sumamente peligrosos si no se tienen 
en cuenta las normas que describimos a continuación. No debiendo permitir el 
encargado de los trabajos, actitudes imprudentes e irresponsables que pueden 
poner en peligro a todos los operarios que intervienen.  
 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

- Se prohíbe circular por las proximidades de silos o tolvas a cualquier persona 
no autorizada.  

 
- El acceso a perímetros de silos, tolvas y contenedores de material en general, 

sólo se autoriza tras haber tomado todas las precauciones, para evitar caídas 
accidentales. 
 

- Bloquee el acceso a la parte superior de silos y tolvas (cadenas con candado, 
escotillas, puertas, etc.) cuando exista posibilidad de caídas accidentales,  
retirando estas protecciones después de cada intervención. 
 

 

Específicas para inspección y limpieza interior 
 
- Necesita la autorización del responsable de la tarea y la vigilancia de algún 

compañero que, en ningún caso, debe bajar al silo o tolva ni abandonar el lugar 
de vigilancia bajo ningún pretexto. Notifique al cuarto de control la necesidad de 
internarse en un silo o tolva.  

 
- Utilice las protecciones personales necesarias para realizar el trabajo 

(mascarillas adecuadas, guantes, gafas, botas de seguridad, etc).  
 
- Use arnés de seguridad durante todo el proceso de reparación o 

mantenimiento. Antes de utilizarlo revise el arnés y el cable de sujeción. El 
punto de amarre estará en el exterior y tendrá resistencia suficiente.  

 
- Se prohíbe penetrar en un silo o tolva con extracción defectuosa antes de haber 

agotado todos los medios desde el exterior para reanudar la salida de material. 
 
- Antes de entrar pare y bloquee las instalaciones de llenado y vaciado, poniendo 

en los conductos de entrada bridas ciegas y colocando los avisos de “No 
conectar. Personal trabajando”. El desbloqueo durante el trabajo sólo se 
efectuará bajo orden del responsable de la tarea.  

 
- Verifique antes de entrar la presencia de contenido de oxígeno necesario, así 

como la ausencia de contaminantes que comprometan la salud de las personas 
o presenten riesgo de incendio o explosión. Procure la máxima ventilación. 
Elimine el registro de entrada e inspeccione desde el exterior con luz artificial 
antes de entrar. 

 

 

EQUIPO: 

 

RIESGOS: 

 

 

 

 

 
 

EPIS: 
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- Compruebe que los niveles de material que todavía permanecen no son 

superiores a la entrada del hombre. Verifique las costras, pegaduras y bóvedas 
“colgadas” en las paredes, y no realice trabajos debajo de ellas, ya que pueden 
desprenderse.  

 
- Si sólo va a inspeccionar, no se coloque por debajo del nivel más alto del talud 

del material. 
 
- Si dispone de cañones de aire, corte la entrada de aire a presión y dispárelos 

manualmente desde la electroválvula para dejarlos descargados. A 
continuación desconéctelos eléctricamente. 

 
- Baje los útiles de trabajo siempre antes que Ud. Una vez realizado el trabajo, 

los útiles y herramientas sacarlos después de su salida. 
 

- Sólo se entra en un silo o tolva por su parte superior. Cuando esté seguro que 
no hay material por encima de las entradas laterales, también puede entrar por 
éstas. 

 
- Se prohíbe permanecer en o bajo aberturas de vaciado durante los trabajos de 

limpieza. Acote la zona mientras dure el trabajo. Mantenga la salida despejada 
y libre de obstáculos. Cada vez que se interrumpa el trabajo cierre la puerta del 
silo. 

 
- Durante la limpieza, actúe siempre por encima del nivel más alto alcanzado por 

el material existente en la misma, para evitar que el material lo cubra en caso 
de un derrumbe y procure una ventilación forzada para una buena visión en su 
interior. 

 
- Estando los extractores en marcha, no descanse nunca el peso del cuerpo 

sobre el material, ni directamente, ni mediante aparejos utilizados en el 
descenso. 

 
- Para trabajar en el interior asegurarse una buena iluminación. 
 
- Las herramientas eléctricas y de iluminación deben ser alimentadas por una 

tensión de seguridad. 
 
- Una vez realizado el trabajo, asegúrese que en el interior no se encuentran 

personas o herramientas antes de cerrar y restablecer operaciones. Notifique al 
cuarto de control que el trabajo está concluido. 

 
 

 

 

OPERATIVA:  

 


