Alimentación con heno para el ganado
(fardos cuadrados pequeños)

¿Pueden los jóvenes realizar esta tarea de manera segura?
Los jóvenes deben ser capaces de hacer lo siguiente/tener las
siguientes características para hacer esta tarea de manera segura:
• Evitar la ropa suelta o con cordones; si tienen el cabello largo, recogérselo.
• Sentirse cómodos entre el ganado.
• Poder subir de manera segura una escalera (en caso de retirar el heno
del granero).
• Verificar que la estructura de ascenso esté estable y sea segura.
•	Levantar el heno usando la técnica de levantamiento adecuada.
• Limitar el peso del heno a levantar al 25 % del peso corporal.
• Reconocer un peligro, resolver un problema y responder de manera
adecuada.
• Reaccionar rápidamente ante un peligro.
• Mantener el acceso a una vía de escape y poder llegar a ella.
• Mostrar de manera segura cómo se hace la tarea cuatro o cinco veces.
• Mantener una vía de comunicación bidireccional.
• Cambiarse la ropa exterior y lavarse las manos después de realizar
la tarea.

Responsabilidades de los adultos

Supervisión

• Cumplir con lo indicado en la guía de trabajo al aire libre.
•	Antes de que un joven ingrese en un edificio cerrado, verificar que el
sistema de ventilación esté funcionando correctamente.
• Asegurarse de que el área de trabajo esté libre de peligros en la mayor
medida posible.
•	Enseñar a los jóvenes a evitar o abordar los peligros que puedan quedar.
•	Asegurarse de que los jóvenes reciban una máscara de protección
respiratoria si es necesario.
• Establecer una vía o un plan de escape si corresponde.
• Confirmar que los animales no estén enfermos ni lastimados.
• Mantener una barrera entre los jóvenes y los animales impredecibles.
• Proporcionar herramientas de corte del tamaño adecuado para
los jóvenes.
• Proporcionar capacitación sobre cómo alimentar con heno al ganado,
y mostrar cómo se hace.

Peligros

Peso

10-13 años

Supervisión constante y
progresiva hasta volverse
intermitente (en el caso de
menores de 12 años, presencia
de barrera entre el joven y
el ganado; limitar la tarea a
20 minutos)

14-15 años

Supervisión intermitente y
progresiva hasta volverse
periódica

16 años o más

Supervisión intermitente y
progresiva hasta volverse
periódica

Estrategias de protección

Contacto con
animales

Zoonosis

Objetos filosos

Punto de
pellizco

Calzado
antideslizante
con punta
de acero

Lavado de
manos

Guantes

Protección
respiratoria
(si es
necesario)

Herramientas
de
comunicación
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