
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.
• Usar los equipos de granja de manera segura.
• Interactuar de manera segura con los terneros y sentirse cómodos 

entre ellos.
• Alcanzar y operar los controles del sistema de limpieza del establo desde 

la posición de pie y sin perder el equilibrio.
• Levantar objetos usando la técnica de levantamiento adecuada. 
• Agacharse usando la técnica adecuada para agacharse.
• Empujar fácilmente objetos de hasta el 25 % de su peso corporal.
• Transportar carga la distancia necesaria sin esfuerzo.
• Limitar el peso de los objetos a levantar a menos del 25 % del peso 

corporal.
• Fuerza para controlar terneros o novillos. 
• Reconocer un peligro, resolver un problema y responder de manera 

adecuada.
• Reaccionar rápidamente ante un peligro.
• Con un adulto, establecer una vía o un plan de escape.
• Mostrar de manera segura cómo se hace la tarea cuatro o cinco veces.
• Cambiarse la ropa y lavarse las manos después de terminar la tarea. 

¿Pueden los jóvenes realizar esta tarea de manera segura?

Limpieza de cobertizos o  
corrales para ganado

• 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.
•		Verificar	que	todos	los	elementos	de	protección	del	sistema	de	limpieza	 

del establo estén colocados.
•  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.
•  Proporcionar a los jóvenes máscaras de protección respiratoria y 

mostrarles cómo se usan correctamente.
•		Confirmar	que	los	animales	no	presenten	enfermedades	ni	lesiones.
•		Verificar	que	las	herramientas	sean	del	tamaño	adecuado	para	los	

jóvenes.
• Proporcionar la capacitación adecuada.
• Mostrar cómo limpiar un cobertizo o corral de manera segura.

Responsabilidades de los adultos

Peligros Estrategias de protección

12-13 años Supervisión constante

14-15 años Supervisión constante y 
progresiva hasta volverse 
intermitente

16 años o más Supervisión intermitente y 
progresiva hasta volverse 
periódica

Supervisión

https://doi.org/10.21636/nfmc.nccrahs.youthwork.calfpens.g.2018

Guantes Calzado 
antideslizante 
con punta de 

acero

Manual del 
operador

Máscara de 
protección 
respiratoria  

(si es 
necesario)

Lavado de 
manos

Movimiento 
repetitivo

Zoonosis Contacto con 
animales

Puntos de 
pellizco

Bordes	filosos

https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=60
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_ES-US.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/07/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_ES-US.pdf
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=34

