Entrenamiento sobre la seguridad en 10 minutos

Vacunación de ganado y

seguridad en el taller
Moralejas claves:
¿Trabajas con
vacunas o inyecciones
peligrosas? ¿Cuáles
son las precauciones
de seguridad que
deberías tomar?
¿Dónde está el botiquín
de primeros auxilios
más cercano? ¿Tienen
recomendaciones
los ingredientes en
las vacunas y otras
inyecciones sobre el
uso de paquetes de
hielo si te pinchas con
una aguja?
¿Has entrenado a
los trabajadores
sobre el programa
de comunicación de
peligros (HazCom)?
Para ver más
información, visita
esta página web:
saif.com/ghs.
En esta lista de revisión
sobre la seguridad
(saif.com/S1089)
puedes aprender
mejores prácticas y
conseguir información
sobre cómo manejar
con seguridad agujas,
vacunas y otras
inyecciones.

Un aspecto común del trabajo en muchos
ranchos es poner vacunas y otras inyecciones
a los animales. Puede ser una tarea común,
pero no significa que no hay riesgos. Usa este
documento para iniciar conversaciones antes de
empezar este tipo de tareas o durante la próxima
reunión de seguridad.
Un trabajador en un negocio avícola
accidentalmente se pinchó su mano mientras
vacunaba a un animal. Reportó el incidente
inmediatamente a su supervisor y buscó
tratamiento médico. La aguja penetró su
hueso y provocó infección, y su recuperación
completa dilató varios meses. En tu rancho,
¿los trabajadores reportan inmediatamente las
lesiones por pinchazos de agujas? ¿Cuáles son
los pasos a tomar?
Mientras limpiaba la camioneta del rancho, una
trabajadora se pinchó con una aguja usada que
había caído entre los asientos de la camioneta.
Otros trabajadores reportaron que esto también
les había pasado a ellos anteriormente. ¿Qué
podemos aprender de esto?
Una vaca pateó a un trabajador en el pecho
mientras la vacunaba en la cadera. No sufrió
costilla quebrada, pero tuvo moretones dolorosos
por varias semanas. ¿Cuáles precauciones tomas
para prevenir este tipo de incidente?

Moralejas claves
Para cumplir con el trabajo, sin sufrir lesiones,
sigue estas precauciones básicas de seguridad
antes de empezar las tareas laborales.
 Revisa el sistema de embudos, mangas o
prensas y ajústalo según el tamaño del animal.
 Sujeta o amarra a los animales cuando
los inyectas.
 Confirma que haya salida en caso de que el
animal se suelte.
 Mantén el área de trabajo despejada y sin
peligros de tropiezo.
 Usa las técnicas de manejo de bajo nivel de
estrés para manejar animales.
 Repasa la información en las etiquetas de todas
las vacunas y otras inyecciones.
 Guarda las jeringas, agujas y envases de
medicina en un lugar fuera del alcance
de niños.
 Lava tus manos y el equipo después del uso.
 Desecha las agujas en envases para desechar
cosas filosas y puntiagudas.
 Repasa los procedimientos de primeros
auxilios.
 Calienta tus músculos; especialmente las
muñecas, brazos y espalda.

Adopta medidas (cumple con una actividad o más en grupo)
A. ¿Dónde se ponen las agujas usadas? Muestra un envase para desechar cosas filosas y
puntiagudas y habla de los peligros cuando una aguja se desecha inadecuadamente.
B. ¿Amarran o sujetan a los animales adecuadamente antes de vacunarlos? Caminen por
el sistema de embudos, mangas y prensas, y realiza inspección de peligros, asuntos de
mantenimiento, y haz los ajustes adecuados antes de empezar el trabajo.
C. ¿Cuáles son las tres cosas que puedes hacer para vacunar o poner otras inyecciones
con seguridad?

Para aprender más, visita saif.com
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Hoja de registro
de participantes

Nombre del líder:

Anota los
participantes para
cumplir el requisito.

Fecha de entrenamiento:

NOMBRE DE PARTICIPANTES
(En letra de molde)

Para aprender más, visita saif.com
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