MANTENIMIENTO
DE LOS CORRALES
A medida que las becerras pasan a nuevos corrales, sus corrales anteriores deben limpiarse y prepararse para las
nuevas becerras. Los trabajadores de la lechería que realizan el mantenimiento de los corrales deben tener
cuidado con los productos químicos, la maquinaria y otros peligros mientras realizan esta tarea.
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OBJETIVO

Recomendar a los trabajadores lecheros sobre
los protocolos de trabajo seguros relacionados
con el mantenimiento de los corrales
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DISCUSSION QUESTIONS

1. ¿Se utilizan productos químicos para desinfectar los corrales de las
becerras en esta instalación?
2. ¿Qué equipo de protección personal (PPE) se debe usar al realizar
el mantenimiento de los corrales?
3. ¿Cómo puedes levantar objetos pesados en una forma segura?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Tenga cuidado al levantar los cobertizos y otros materiales pesados.
Mantenga la espalda recta mientras se levanta desde una posición en cuclillas
Solo los empleados entrenados deben operar las máquinas que levantan y reubican los cobertizos.
Los operadores siempre deben estar atentos a su entorno y a cualquier compañero de trabajo que pueda
estar trabajando en el área
Si utiliza productos químicos para desinfectar los corrales usados, utilice siempre el PPE adecuado.
Si un producto químico entra en contacto con los ojos, la boca o toca la piel, lávese inmediatamente con
agua durante varios minutos
Esparcir paja normalmente llena el área circundante con gran cantidad de polvo.
Use una máscara o un pañuelo sobre la boca y la nariz para evitar inhalar cantidades excesivas de polvo
por sus vías respiratorias
Use anteojos de sol o anteojos de seguridad para evitar que el polvo y otras partículas entren en sus ojos
Espere alejado y desde una distancia segura mientras el polvo se asienta
Trabajar al aire libre puede exponerlo a condiciones climáticas extremas.
Use ropa protectora (gorros, botas, guantes, anteojos de sol, mangas largas, etc.)
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Cuando opere maquinaria, tenga cuidado con los compañeros de trabajo que están en el área.
☑ Use PPE apropiado cuando trabaje con productos químicos.
☑ Evite respirar cantidades excesivas de polvo mientras esparce la paja de las camas.
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