SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE MATERNIDAD
Las vacas próximas a parir generalmente son separadas y se alojan en un área de maternidad para
tener un mejor control. Los empleados que trabajan dentro y alrededor de las áreas de maternidad
enfrentan peligros cuando trabajan con animales, herramientas, etc.
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OBJETIVO

Recomendar a los trabajadores lecheros
las prácticas para trabajar con seguridad
en el área de maternidad
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la presentación del parto?
2. ¿Cómo debe usted usar las cadenas para jalar un ternero de
manera segura?
3. ¿Cuál es la forma adecuada de levantar un ternero?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Señales de parto
La vaca se mueve y se ve inquieta
Constantemente cambia de posición, se acuesta y se levanta
Mantiene la cola levantada
Tiene la ubre y los pezones agrandados
Agrandamiento o hinchazón de la vulva
Bolsa de liquido visible
Las vacas paridas pueden ser muy protectoras con los terneros.
Permanezca alerta y vigile todo el tiempo a las vacas que están en el corral de maternidad
Siempre es mejor trabajar en parejas
Considere siempre una estrategia segura de salida antes de ingresar al corral de maternidad
Las superficies en el área de maternidad pueden ser muy resbaladizas. Camine con cuidado.
Tenga cuidado al trabajar con las cadenas.
Nunca enrolle las cadenas alrededor de sus manos o dedos
Levante a las becerras agachándose a una posición de cuclillas para evitar lesiones en la espalda.
Nunca levante a un ternero por la cabeza, las patas, las orejas o la cola
Los partos difíciles ocurren de vez en cuando y requieren cuidados adicionales.
Comuníquese siempre con su supervisor cuando necesite ayuda o asistencia
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Trabajar muy cerca de animales grandes es peligroso.
☑ Se recomienda trabajar en parejas
☑ Permanezca atento de los animales y de su entorno
☑ Nunca enrolle las cadenas alrededor de sus manos o dedos.
☑ Levante las becerras de en una forma segura desde una posición en cuclillas.
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