PRODUCTORES Y EMPLEADOS
CÓMO PROTEGER A SU PIARA

MUCHAS VECES LOS EMPLEADOS NO SE DAN CUENTA DE LA CAPACIDAD QUE TIENEN PARA PROTEGER A
LOS CERDOS QUE CRÍAN. LOS EMPLEADOS PUEDEN EVITAR LA INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES EN UNA
PIARA, SI SIGUEN ALGUNOS PASOS BÁSICOS.

No críe ni entre en contacto con otros cerdos. Con frecuencia, al
contraer una enfermedad por primera vez los animales pueden
excretar el microorganismo antes de mostrar signos clínicos.
Si evitan el contacto con otros cerdos, los empleados ayudan a
garantizar que se minimice la contaminación cruzada de un grupo
de cerdos a otro de manera accidental.

Deje sus objetos personales de valor en su hogar: resulta difícil
limpiar los accesorios mientras se lava las manos o se ducha
para asegurar la eliminación de una enfermedad infecciosa
potencial.

Si está enfermo, permanezca en su hogar: los empleados pueden
infectar a los cerdos con enfermedades zoonóticas, entre ellas
la gripe.

Lávese las manos o dúchese al ingresar y al salir. El lavado de
manos se debe realizar con jabón durante al menos 30 segundos.
Si cuenta con instalaciones para duchas, siga los procedimientos
correctos de bioseguridad: quítese todos los artículos en el lado
sucio, dúchese y vístase únicamente con artículos en el lado limpio.
Limpie las gafas en la ducha antes de ingresar al lado limpio.

Utilice botas y overoles limpios en cada lugar: contar con
botas y overoles limpios en cada sitio, limita la propagación de
enfermedades si una persona debe trasladarse entre sitios.

Está prohibido comer en las áreas de los animales: Mantenga los
alimentos en una sala de descanso u oficina, si es necesario que
ingrese con éstos al edificio. Las enfermedades pueden ingresar
a un sitio, en productos derivados de la carne si se llevan estos
productos a las áreas de los animales.

Respete las áreas limpias y sucias al cargar animales: el personal
y el equipo en el área limpia deben permanecer en el lado “limpio”
mientras que el conductor del camión y el equipo de carga del
camión deben permanecer en el lado “sucio”.

No comparta el equipo entre sitios; limpie y desinfecte el equipo, y
permita que se seque si es absolutamente necesario compartirlo.
Los patógenos pueden sobrevivir en el equipo e infectar al próximo
grupo de cerdos.

Limpie y desinfecte el equipo entre cerdos o grupos de animales
cuando sea posible: Incluso el instrumental utilizado puede
transportar enfermedades de un cerdo o una camada a la
siguiente, si no tienen suficiente tiempo de contacto con
un desinfectante.

Mantenga a las mascotas fuera de los galpones de cerdos:
los gatos y perros pueden ser portadores de enfermedades y
transmitirlas a los cerdos.

Respete la política del establecimiento sobre el tiempo de
inactividad después de un viaje internacional: el país al cual viajó
y las actividades que realizó en el mismo pueden afectar los
procedimientos posteriores al viaje después de su regreso.

Limpie y desinfecte las instalaciones: la limpieza y desinfección de
las instalaciones, y permitir que se sequen entre grupos de cerdos,
reducen el riesgo de propagación de enfermedades.
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