
La gran mayoría de los accidentes registrados en las empresas porcinas están  
relacionados con las caídas. A pesar de que estos accidentes rara vez sean mortales, 
es primordial prevenir este tipo de peligro.

Estar consciente de que:
•  Puede haber pisos resbaladizos o desiguales, presencia de objetos en el suelo con los

que se puede tropezar, iluminación deficiente. La utilización de equipos inapropiados
para las tareas aumenta los riesgos de caída.

•  Los cerdos y las cerdas pueden constituir un peligro para su seguridad si usted se 
encuentra tirado en el piso debido a una mala caída o un malestar.

• Las caídas no solo ocurren en los sitios en altura, también suceden en el suelo.

Los peligros para usted:
•  Incidencia a largo plazo en la calidad

de vida y el rendimiento en el trabajo.

•  Heridas importantes o incluso mortales
si se encuentra tirado en el suelo en una
zona con cerdos.
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Ilustración: Judith Boivin-Robert

 Debido a su peso considerable,  
los cerdos adultos puedenconstituir 

un peligro real si se encuentra  
tirado en el suelo.

Adaptar la iluminación, 
cuanto más precisa  

la tarea mayor  
la iluminación. 

Las medidas recomendadas:

•  Organizar, mantener y limpiar los espacios de trabajo.

•  Llevar botas con suelas antiresbalantes.

•  Adaptar la iluminación, cuanto más precisa la tarea mayor la iluminación. 

•  Instalar una estructura de trabajo segura en vez de usar una escalera  
o un banco para tareas que duran más de una hora.

•  En caso de que se requiera una escalera o un banco para una tarea,  
colocarla en una superficie antiresbalante y fuera del alcance de  
los cerdos.

•  Utilizar antiresbalantes como virutas de madera al desplazar a  
los cerdos por la seguridad de los animales y de los trabajadores.

•  Moverse con calma evitando movimientos bruscos.

•  Anticipar los movimientos de los cerdos y las cerdas.

¡Cuidado con las caídas de altura!

Si bien las caídas de suelo son el mayor riesgo en 
la producción porcina, es importante prevenir 
caídas de altura.
Cuando deba subir en los silos o quitar la nieve 
de un techo, es importante tomar las medidas de 
protección necesarias para evitar los accidentes.

•  Por ejemplo, llevar un arnés atado a una línea 
de vida, evitar subir innecesariamente, colocar 
una escalera segura, etc.

 


