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Lista de revisión de 
seguridad al marcar ganado

Información 
adicional

Visita el sitio web de 
SAIF y mira la página 
de seguridad en la 
industria agrícola 
(saif.com/agsafety) 
para ver las listas de 
revisión adicionales 
para ayudarte con 
la seguridad de tu 
operación.

Agricultura

Seguridad al marcar ganado
Independiente de cómo tu organización maneja 
el proceso de marcar ganado, la preparación 
de antemano confirma que todo sucederá 
adecuadamente y todos trabajarán con 
seguridad. Aquí tienes una lista de revisión 
para ayudarte:

Entorno laboral 
 � Evita tropiezos y caídas quitando cordones, 
piedras grandes, y cualquier otra basura. 

 � Asegura los sistemas de embudo, mangas 
y prensas; confirma sus niveles de altura, 
buen estado y cubre los puntos donde 
alguien puede quedar atrapado.

 � Revisa la condición de la mesa de terneros.

 � Describe el flujo de trabajo, incluyendo 
dónde se colocan los animales antes y 
después, e identifica las rutas de escape 
para los trabajadores.

 � Prepara un lugar para tus archivos, 
registros, medicina, fierros para marcar y 
fuente de combustible. Esa área debería 
estar separada de los animales y niños  
o niñas.

 � El uso de lazos y caballos para marcar 
ganado:

 � Provee un lugar para caballos y 
lazadores para trabajar sin enredarse 
con otras personas o equipo.

 � Planea dónde trabajarán tus equipos y 
confirma que haya espacio libre para 
caminar.

 � Identifica el lazador líder quién 
asignará tareas y actuará para tratar 
las situaciones difíciles.

Seguridad en el taller  
 � Revisa todas las etiquetas y hojas de datos de 
seguridad de los productos que se inyectan.
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 � Revisa todas las jeringas y agujas, y 
reemplázalas si hay quebradas o dañadas.

 � Coloca un envase, por ejemplo, para 
desechar cosas filosas o puntiagudas, en 
un lugar disponible para colocar cualquier 
aguja dañada o usada.

 � Provee guantes ligeros.

Materiales de seguridad
Confirma tener lo siguiente a mano:

 � Materiales para lavar manos;

 � Lavado de ojos (confirma que esté limpio y 
no vencido);  

 � Botiquín de primeros auxilios, incluyendo 
materiales para tratamiento de 
quemaduras;

 � Guantes, livianos o de cuero según la tarea;

 � Un cuchillo o navaja filosa y pinzas; 

 � Agua potable; 

 � Protección contra el sol o alguna manera 
de crear sombra.

Trabajadores o administración 
voluntaria
Con frecuencia, las tareas para marcar el 
ganado son los tiempos más memorables 
de la primavera y pueden atraer voluntarios 
y trabajadores nuevos o temporales. Los 
voluntarios deberían ser tratados como 
trabajadores y deberían recibir expectativas y 
entrenamiento transparente. Nunca supongas 
que alguien sabe cómo hacer las tareas, 
aunque tengan experiencia. Mejor aún, enseña 
y demuestra cualquier cosa que esperes que 
ellos y ellas sepan o entiendan. Cada rancho 
o región del estado hace las cosas un poco 
diferentes, así que nunca podemos confiar en 
lo que le llaman “sentido común”.

 � Establece una cadena de mando;

 � Determina de antemano las tareas de cada 
persona. Si cada persona sabe sus tareas, 
los animales estarán menos confusos, 
tendrán menos estrés y habrá menos 
embotellamiento de ganado;

 � Selecciona caballos y perros que 
colaborarán con las tareas; no permitas 
caballos ni perros de los voluntarios porque 
podrían crear estrés en tu operación;

 � Prepara instrucciones para las tareas del 
día antes de empezar a trabajar. Éstas son 
algunas cosas que confirmar con tus grupos 
de trabajadores:

 � Horario del día: hora de entrada y 
salida y almuerzo;

 � Tareas y responsabilidades 
individuales;

 � Expectativas específicas de tareas;

 � Seguridad de vacunas, incluyendo 
las inyecciones que se van a poner, a 
cuáles animales, y la información de 
seguridad específica del producto;

 � Equipo de protección personal (PPE) y 
botiquín de primeros auxilios;

 � Técnicas de manejo de bajo nivel de 
estrés para manejar animales;

 � Expectativas de la conducta y 
comportamiento en general;

 � Usa nuestra información sobre 
seguridad al marcar ganado (saif.com/
S1116sp) para guiar la conversación.

Los animales 
reaccionan al estrés. 
Entre menos estrés 
en el proceso, mejor 
para los animales 
y trabajadores. 
Planea de antemano 
para crear un día 
tranquilo y exitoso.
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