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Procedimiento para la capacitación de cuidadores  
 

Frecuencia  

• Anualmente para todos los empleados 

• Después de cada contratación  

Documentación  

Documento: 

• ¿Quién llevo a cabo la capacitación?  

• ¿Quiénes fueron capacitados? 

• Fecha de la capacitación  

• ¿Qué temas se trataron? 

Bioseguridad  

Se exige que todos los cuidadores comprendan todos los 
protocolos de bioseguridad. 

• Los cuidadores deben comprender 
perfectamente el plan de bioseguridad de la 
granja. 

• Los cuidadores deben poder identificar y 
distinguir la línea se separación de la granja 
de la zona de barrera. 

» La linea de separación es una zona de 
control para prevenir la circulación de los 
virus a zonas donde los animales 
susceptibles puedan estar expuestos. 

» La zona de barrera es un control 
perimétrico externo alrededor de los 
edificios que limita la circulación de un 
virus cerca de las instalaciones de los 
animales. 

Política “Tolerancia Cero”  

Los cuidadores deben leer, comprender y firmar la política 
de “tolerancia cero”. 

• Los cuidadores deben tener muy claro lo que es 
la política de “tolerancia cero”. 

• Los cuidadores deben saber cómo reportar 
abuso hacia los animales y descuido de la 
granja por parte de los cuidadores.  

Eutanasia  

Los cuidadores deben leer y comprender los 
métodos apropiados y proceso de la eutanasia en 
los cerdos. 

• Los cuidadores deben comprender los 
métodos principales y secundarios. 

• Los cuidadores deben tener la capacidad de 
confirmar la insensibilización del animal y 
muerte. 

• Los cuidadores deben tener la capacidad de 
determinar cuando la eutanasia en el 
animal es necesaria. 

Protocolo General  
• La capacitación de cuidadores es esencial para que toda persona en la granja tenga un entendimiento 

básico de los protocolos y cuestiones de seguridad. 

• La capacitación debe hacerse anualmente y después de cada nueva contratación.  

• La documentación de las capacitaciones debe ser accesible.  

Capacitación de Cuidadores 
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Tareas diarias y capacitación laboral  

• Los cuidadores deben tener un buen 
entendimiento del procesamiento de los 
lechones. 

• Los cuidadores deben tener claro cuáles son 
sus tareas diarias dentro de la granja. 

» Los cuidadores deben comprender los 
procedimientos operativos estándar en 
las tareas diarias como la alimentación, 
tratamiento, los abrevaderos, inspección 
de todos los cerdos y registros. 

 
Salud Animal  

 

• Los cuidadores deben poder identificar 
un cerdo anormal.  

» Los cuidadores deben ser capacitados para 
identificar cuándo un cerdo requiere 
tratamiento o tratamiento especial 
conforme a los procedimientos operativos 
estándar de la granja. 

• Los cuidadores deben ser capacitados en 
los métodos de tratamiento. 

» Los cuidadores deben comprender la 
duración de los tratamientos y los 
tiempos de suspensión de 
medicamentos administrados. 

• Los cuidadores deben comprender el 
manejo adecuado de la jeringa. 

» Identificar agujas rotas y cómo proceder. 

»   Comprender el protocolo de uso del 

contenedor para objetos punzantes. 

Capacitación de Control de Calidad de 
Carne Porcina (PQA por sus siglas en 
inglés) y Control de Calidad de 
Transporte (TQA por sus siglas en inglés) 

• Los cuidadores deben ser capacitados en PQA 
y TQA (de ser necesario) dentro de los 
primeros 90 días tras ser contratados. 

» Los certificados de PQA y  TQA de todos 
los cuidadores deben estar actualizados. 

Documentos relacionados: “Política de Cuidado y 
Prevención de Abuso hacia los Animales,” “Registro de 
Capacitación del Cuidador,” y “Plan de Acción de 
Emergencia” 

 
 
 
 

 
 

 
MSU (La Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, comprometida a 

alcanzar la excelencia mediante una fuerza laboral diversa y cultura inclusiva que estimula a todas las personas a alcanzar su 

máximo potencial. Los cursos y materiales que ofrece el programa de extensión de Michigan State University están abiertos y 

disponibles para todos sin importar su raza, color, nacionalidad, género, identidad de género, religión, edad, estatura, peso , 

discapacidad, opiniones políticas, orientación sexual, estado civil, familiar o de veterano de guerra. Emitido para el avance del 

trabajo del programa de extensión de MSU, decretos del 8 de mayo y 30 de junio de 1914, en colaboración con el Departamento de 

Agricultura de los EE. UU. Jeffrey W. Dwyer, Director de MSU Extension, East Lansing, MI 48824. Esta información es exclusivamente 

para fines educativos. Las referencias a productos comerciales o de marca no implica respaldo por parte de MSU Extension, ni 

prejuicio contra otros no mencionados. 1P-8:2019-Web- PA/RR WCAG 2.0 AA 

Producido por ANR Communications & Marketing para MSU Extension (https://www.canr.msu.edu/outreach/) 
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