
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Procedimiento de bioseguridad 
Ingreso de visitantes y proveedores con responsabilidades dentro de las instalaciones o con los animales.  

• Previo a su llegada, los visitantes deben contar con autorización para ingresar a la granja y cumplir con los protocolos. 

• Los visitantes deben mantenerse alejados de otros cerdos durante  horas o   noches, a menos que reciban 
aprobación previa por parte de la administración de la granja. Esto incluye otras zonas donde hay presencia de cerdos 

como otras granjas de cerdos, exposiciones y operaciones en mataderos. 

• Los visitantes deben estacionar sus vehículos en la zona designada por la granja. Si no hay espacios designados 
para visitantes, deben estacionar lejos de las instalaciones donde se alojan a los cerdos. Los visitantes deben usar 
cubiertas desechables en los pies para el trayecto del vehículo a la granja. 

• Es posible que se requiera a los visitantes lavarse las manos y usar botas y overoles especificados por la granja . 

• Los visitantes deben contar con autorización y reunir los requisitos para ingresar dispositivos electrónicos a las 

instalaciones. 
 

Proveedores de servicios (eliminación de residuos, alimento, entregas, trabajadores y 

otros) sin acceso a los animales o a las instalaciones  

• Los proveedores deben tener autorización o un acuerdo previsto de ingreso a la zona perimetral antes de su llegada.  
Si su ingreso a la granja es necesario, deben solicitar aprobación del personal de la granja. 

• Los contenedores de basura serán ubicados por fuera de la zona perimetral. 

• Únicamente se permite el ingreso de equipos limpios y esterilizados a las instalaciones. Si los equipos son utilizados 
en varias instalaciones dentro del mismo sistema de producción, se deben seguir los protocolos de la granja. 

• En la medida de lo posible, los proveedores deben entregar los suministros por fuera de la zona perimetral o someterse a 
los protocolos de ingreso aprobados.  

 
MSU (la Universidad de Michigan State) es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, comprometida a  
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Protocolo General  
• La prevención de enfermedades es un factor importante de cualquier sistema de producción de cerdo.  

• El riesgo principal que proviene de las personas que entran a las instalaciones es  el ingreso de materiales 
contaminados sobre sus pertenencias, ropa y cuerpo por contacto directo e indirecto con los cerdos. 

• Toda persona que ingrese a los establos debe haber permanecido alejado de otros cerdos tal como se le especificó. 

• Debe establecerse un protocolo adecuado para el ingreso con el fin de designar espacios limpios y sucios.  

• Seguir los protocolos de entrada para el ingreso de suministros, objetos personales y herramientas al lugar. 

Política de seguridad para 
Visitantes y Proveedores 

  PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR PARA PRODUCTORES DE CERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


