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La bioseguridad es una orientación estratégica e integral 
que incluye los marcos normativos y reglamentarios para el 
análisis, gestión y comunicación de los riesgos asociados a 
la vida y salud de las personas, animales y plantas, así como 
el medio ambiente. Incluye la inocuidad de los alimentos, 
zoonosis, ingreso de plagas y enfermedades de los animales y 
plantas, entre otras (FAO , 2007).

Su objetivo principal, consiste en prevenir, controlar y gestionar 
los riesgos de salud pública, optimizando la producción 
agropecuaria y preservando el medio ambiente, siendo 
un elemento fundamental para el desarrollo agropecuario 
sostenible y el fomento del comercio (FAO , 2007).

Cada granja y planta de beneficio debe tener su propio plan 
de bioseguridad. Este debe comenzar por la definición de 

las instalaciones, incluyendo todas las especies de animales 
asociados con las mismas y su alojamiento, contener la 
identificación de ingreso al o los establecimientos, un 
mapa que indique los flujos de movimientos (vehículos de 
transporte de animales, entregas, animales, personas) y las 
vías de extracción de residuos y desechos, un cerco perimetral 
bien definido, una línea de separación (como un límite de 
control, para evitar el movimiento de patógenos, en áreas 
donde los animales susceptibles pueden estar expuestos), 
puntos de acceso, estaciones de limpieza y desinfección y 
estacionamiento designado. Todos los movimientos (animales, 
equipos, personas) a través de la línea de separación, deben 
registrarse y estar disponibles para su revisión previa solicitud 
(SPS , 2017).

PAREACCESO
RESTRINGIDO

Introducción

Para prevenir y controlar los riesgos de salud pública, 
también es necesario contar con procedimientos de 
bioseguridad en las plantas de alimento balanceado para 
porcinos. Se debe tener en cuenta allí, la adquisición y 
origen de ingredientes y aditivos, como materias primas; 

control de ingreso de vehículos y personal, así como los 
movimientos internos diagramados a través de planos y 
adicionalmente la realización de auditorías internas que 
faciliten la verificación o lleven a la corrección de falencias 
dentro del proceso.



8

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRODUCCIÓN PORCINA

• Aclimatación: actividades relacionadas con la 
exposición a los reemplazos del pie de cría frente a 
material biológico propio de la granja o de acoplamiento 
al microclima al que posteriormente van a ingresar, 
para estimular su sistema inmunitario y así disminuir 
las probabilidades de posibles complicaciones clínicas 
cuando se integren con el plantel de cría. 

• Área de producción: espacio físico limitado que se 
encuentra dentro del cerco perimetral de la granja 
porcícola, en el cual se desarrollan todas las actividades 
de producción animal necesarias de las diferentes 
etapas del crecimiento y desarrollo de los cerdos. Incluye 
corrales, bodegas de almacenamiento de alimento 
balanceado e insumos, equipos y utensilios.

• Bioseguridad: conjunto de medidas de manejo, 
sanitarias y profilácticas, cuyo objetivo es prevenir 
o minimizar el ingreso y salida de agentes 
infectocontagiosos de las granjas porcícolas.

• Cámara de sanitización: estructura cerrada con flujo 
unidireccional que debe estar sobre el cerco perimetral 
para desinfectar materiales e insumos que van a ingresar 
al área de producción.

• Cerco perimetral: límite físico que debe impedir el paso 
de vehículos, personas y animales domésticos para dar 
una separación clara del área de producción, los únicos 
puntos de acceso al cerco perimetral se deben establecer 
con filtros sanitarios.

• Compostaje: tratamiento aeróbico o anaeróbico que 
convierte los residuos orgánicos en humus por medio de 
la acción de microorganismos, esencialmente bacterias 
y hongos. Se debe asegurar que los microorganismos 
tengan las condiciones adecuadas para realizar el trabajo 
de manera rápida y efectiva.

• Desinfección: establece la aplicación de procedimientos 
destinados a destruir agentes infecciosos; se aplica a 
las instalaciones, vehículos, equipos y objetos diversos 
que puedan haber sido directa o indirectamente 
contaminados.

• Establecimiento: en este documento hace referencia 
a cualquiera de los espacios físicos de granja porcícola, 
planta de alimento de balanceado y planta de beneficio.

• Filtro sanitario de personas: barrera de flujo 
unidireccional en donde debe haber una separación 
clara de las zonas para que el personal o visitantes dejen 
sus elementos de uso de calle en la zona sucia y para 
entrar al área de producción (zona limpia), lo pueda 
hacer con indumentaria exclusiva de uso dentro del área 
de producción.

• Filtro sanitario: corresponde a todas aquellas barreras 
de bioseguridad cuyo objetivo principal es impedir o 
disminuir el riesgo de ingreso y/o salida de algún agente 
infectocontagioso a través de las personas, vehículos, 
equipos u otros.

• Galpón: unidad física que aloja un número variable de 
animales porcinos de cualquier etapa del desarrollo.

• Granja monositio: establecimiento que incorpora 
a todas las etapas productivas en una sola unidad 
geográfica (predio), con un manejo sanitario, 
administrativo y de registros comunes.

• Granja multisitio: establecimiento donde cada etapa 
productiva se encuentra en unidades geográficas 
diferentes (predios), donde cada una de estas tiene su 
propio manejo sanitario, administrativo y de registros.

• Granja o predio de producción porcícola: predio 
destinado a la producción de porcinos en cualquiera de 
sus etapas de desarrollo, que permita su confinamiento 
con fines de comercialización.

• Limpieza: procedimiento esencial previo a la 
desinfección en el que se utiliza agua y detergentes para 
la eliminación de polvo, residuos de alimentos, suciedad, 
grasa u otras materias que pueden ser perjudiciales para 
los animales y el personal.

• Líneas de separación (LDS): es la última línea de 
defensa que permite aislar los porcinos de posibles 
fuentes de patógenos.

Definiciones
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• Pediluvio: estructura que contiene desinfectantes 
activos para uso en el calzado.

• Planta de alimentos: recinto en el que se mezclan las 
materias primas para la elaboración de los alimentos 
balanceados para los cerdos.

• Puntos de acceso: lugar por el cual ingresan personas, 
vehículos y/o objetos cumpliendo con los requisitos de 
ingreso establecidos en la granja.

• Registro: designa el proceso que consiste en recopilar, 
consignar y conservar de forma segura datos relativos 
a los animales (por ejemplo: identificación, estado de 
salud, desplazamientos, certificación, epidemiología, 
etc.) y en facilitar su consulta y utilización.

• Rodiluvio: foso ubicado en los lugares de acceso a 
un establecimiento que contiene una solución para 
desinfectar las ruedas de los vehículos tras su paso.

• Sanitización: serie de procesos físicos y/o químicos 
y/o biológicos cuyo propósito es reducir la presencia de 
microorganismos patógenos a niveles seguros.

• Sector: parte o zona de la granja que tiene el mismo tipo 
de producción y que posee las mismas condiciones de 
manejo.

• Sensor epidemiológico: persona natural o jurídica 
que se encuentra en diferentes zonas del país que 
posee el conocimiento adecuado para reconocer o 
sospechar la presencia de enfermedades de interés 
nacional, inusuales o exóticas en el país. Los sensores 
suministran la información básica al servicio veterinario 
oficial para que la situación sea atendida oportuna y 
adecuadamente.

• Sistema cama profunda: sistema de crianza en piso 
con una cubierta de viruta u otro material de origen 
vegetal.

• Sitio de producción: unidad física delimitada, 
constituida por uno o más galpones que alojan porcinos, 
que tienen un manejo sanitario, productivo y medidas de 
bioseguridad comunes.

• Vacío o descanso sanitario: período de tiempo 
sin contacto con cerdos ni animales de importancia 
epidemiológica. Aplica para personas e instalaciones.

• Visitantes: todas aquellas personas ajenas a la 
granja que no efectúan labores en o para las unidades 
productivas de forma rutinaria.

• Zona de cuarentena o aislamiento: espacio bajo 
control veterinario, en el que se mantienen a los animales 
que ingresan a la granja en observación permanente 
del estado de salud para evitar ingresar patógenos al 
área de producción. Aplica tanto para pie de cría de 
reemplazo como para cerdos externos que ingresan a 
la línea de producción. Esta zona debe estar separada 
físicamente de las etapas de producción e idealmente 
debe ser manejada por personal exclusivo. El tiempo 
de aislamiento dependerá del periodo de incubación 
esperado para las enfermedades que la granja considere 
como importantes.

• Zona limpia: correspondiente al interior del cerco 
perimetral, con acceso controlado para permitir el 
ingreso de personas y en casos estrictamente necesarios 
el acceso a vehículos. Allí deberían ubicarse galpones 
de producción, bodegas de alimento balanceado e 
insumos, oficina de gestión de producción, comedor,  
zona de lavandería, laboratorio de inseminación y área 
de clasificación de residuos.

• Zona sucia: área correspondiente al exterior del cerco 
perimetral, sin control para la circulación de vehículos, 
equipos o personas. Allí deberían ubicarse la compostera, 
parqueaderos, lechos de secado de porcinaza y área de 
acopio de residuos.



 1
CAPÍTULO

Generalidades
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BIOSEGURIDAD
LIDER  de

• Mantener actualizado el plan de bioseguridad de acuerdo 
a modificaciones en instalaciones, procedimientos y 
responsables.

• Estructurar un programa de capacitación continuo que 
involucre a todos los actores que tengan relación con el 
sistema productivo. 

• Notificar al ICA (para los predios de producción porcina) 
o al Invima (plantas de beneficio animal) de manera 
inmediata la presencia de cuadros clínicos compatibles 
con enfermedades de control oficial e implementar 
las actividades y recomendaciones dispuestas por la 
autoridad sanitaria (anexo 8).

• En predios de producción porcícola y plantas de beneficio 
animal, informar al médico veterinario privado la presencia 
de cuadros clínicos compatibles con enfermedades 
infectocontagiosas que no sean de control oficial.

        Líder de bioseguridad

El líder de bioseguridad es la persona responsable por 
la documentación e implementación de las normas de 
bioseguridad, así como de la socialización y entrenamiento 
de las personas que realicen actividades en los diferentes 
eslabones de la cadena de producción como en las plantas de 
elaboración de alimentos balanceados para consumo animal, 
predios de producción porcina, transporte de animales y 
plantas de beneficio. El líder debe contar con un documento 
firmado donde la máxima autoridad administrativa de la 
empresa lo autorice a tomar medidas sanitarias en caso de 
requerirlas.

Para el caso de predios de producción porcina y plantas de 
beneficio es recomendable que el líder de bioseguridad sea un 
médico veterinario, de no contar con este, se requerirá de su 
asesoría y acompañamiento para la elaboración del plan de 
bioseguridad.

Si en los predios de producción porcina se cuenta con más de 
un sitio de producción (granja multisitio), se recomienda tener 
un líder de bioseguridad general y líderes específicos para 
cada sitio productivo ya que se requiere la supervisión del 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad diariamente. 
Siempre se debe contar con personal preparado para sustituir 
al líder de bioseguridad en caso de que no se encuentre 
disponible.

Las responsabilidades del líder de bioseguridad contemplan:

• Documentar e implementar un plan de bioseguridad 
efectivo, creado específicamente para las condiciones de 
cada sitio.

• Asegurar que todo el personal operativo y los visitantes 
que ingresen al sitio conozcan, comprendan y apliquen 
las medidas de bioseguridad del plan. 

• Garantizar el adecuado funcionamiento del plan 
de bioseguridad implementado, de acuerdo con la 
documentación que se haya establecido.

• Tomar las acciones correctivas necesarias cuando 
los protocolos de bioseguridad no son aplicados 
rigurosamente.
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    Plan de capacitación de personal

Los establecimientos deberán contemplar un programa de 
capacitación en temas básicos a su personal, que esté acorde 
con el tipo de manejo y producción, así como la zona en la cual 
se encuentra. El documento general del plan lo puede elaborar 

el líder de bioseguridad con la aprobación del responsable 
técnico y del personal del establecimiento. Los temas pueden 
incluir: 

Tema
Establecimiento

Granja Planta de 
alimento

Planta de 
beneficio

Bioseguridad X X X

Manejos y programas sanitarios X

Reconocimiento de enfermedades X X

Manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y peligrosos X X X

Diligenciamiento de formatos X X X

Aplicación de medicamentos X

Trazabilidad y Buenas Prácticas de Manufactura X X

Manipulación de alimentos X

Tabla 1. Temas propuestos programa de capacitación de personal 

Cada uno de los temas del programa, luego de haber dado la 
capacitación, deberá contar con su respectivo soporte en el 
cual se debe diligenciar: 

•  Fecha

• Tema de la capacitación 

• Nombre y firma del capacitador 

• Nombre y firma de los capacitados

• Duración (en horas)

La capacitación podrá ser realizada por los profesionales del 
establecimiento siempre y cuando posean los conocimientos 

y la experticia propia de los temas a tratar o en su defecto 
apoyarse en profesionales expertos o en empresas que prestan 
estos tipos de servicio (SPS, 2020). 

De la mano con los temas de capacitación en aspectos 
operativos, también es importante abordar información 
sobre el manejo apropiado de los Elementos de Protección 
Personal (EPP), así como los posibles riesgos físicos, químicos 
y biológicos a los que los trabajadores puedan estar expuestos 
y las implicaciones que podría tener al tener una enfermedad 
ocupacional por algún descuido o accidente. En el anexo 13 
hay información detallada al sobre bioseguridad industrial en 
la cadena de producción porcícola.
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Documento del plan de bioseguridad

El plan de bioseguridad debe contar con una estructura 
de fácil lectura, preferiblemente siguiendo un orden lógico 
según las actividades operacionales, no puede ser un formato 
que se repite en todos los sitios de la misma manera, sino 
estar adaptado a cada uno según su ubicación geográfica, 
distribución de infraestructura y procedimientos que allí se 
realicen.

Este plan debe desarrollar como mínimo los siguientes puntos:

Aspecto Granja Planta de 
alimento 

Planta de 
beneficio 

Acciones de control en instalaciones de producción X X X

Manejo de vehículos y equipos X X X

Personal interno y externo X X X

Movimientos de semen X

Inspección y manejo de cerdos X X

Disposición de cadáveres X

Disposición de decomisos X

Manejo de porcinaza X X

Control integral de plagas y animales silvestres X X X

Control de materias primas X

Almacenamiento y manejo de alimento X X

Tratamiento y almacenamiento de agua X X

Entrenamiento del personal X X X

Vacunas y tratamientos X

Buenas prácticas de higiene X X X

Manejo de residuos y desechos X X X

Auditoría interna X X X

Tabla 2. Contenido propuesto de los programas de bioseguridad en granja 
planta de alimento y planta de beneficio



 2
CAPÍTULO

Bioseguridad en predios 
de producción porcícola
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Todas las granjas deben implementar las medidas pertinentes 
que permitan mantener su bioseguridad. Cada una de las 
actividades que se desarrollen en y para la granja, tendrán 
de cierto modo mayor o menor riesgo en la transmisión de 
enfermedades por lo que se debe estar preparado para no 
permitir espacios que puedan generar inestabilidad sanitaria 
en los cerdos y por supuesto que impacten en la productividad 
y rentabilidad de la empresa porcícola.

Debe conocerse muy bien el manejo necesario en las 
zonas sucia y limpia, en la que cada granja puede tener sus 
particularidades para la aplicación de procedimientos pero 
en el fondo, la estructura de protección se basa en los mismos 
principios. 

A continuación hay una serie de recomendaciones de 
aplicaciones prácticas haciendo énfasis en algunos de 
los puntos más sensibles en bioseguridad, así como 
especificaciones en ciertos detalles en los que hay que 
prestar mayor atención con el fin de fortalecer las medidas de 
protección frente a enfermedades. 

Acciones de control en instalaciones 
de producción 

Considerando la distribución de las instalaciones y 
localización de la granja, se deben establecer los criterios para 
el establecimiento de protocolos y procedimientos. Es ideal 
que los galpones estén ubicados en lugares lo más alejado 
posible de caminos, centros poblados, ferias de ganado, 
rellenos sanitarios, plantas de beneficio, granjas porcícolas y 

otras producciones, animales con el fin de minimizar el riesgo 
de ingreso de agentes patógenos. 

      Mapa de localización

El plan de bioseguridad debe incluir un mapa de localización, 
preferiblemente con imágenes satelitales o de dron, que 
permita identificar los componentes abajo mencionados, de 
acuerdo con su aplicación y el tipo de granja:

•	 Latitud y longitud
•	 Cerco perimetral 
•	 Ingreso al predio
•	 Puntos de acceso al área de producción
•	 Filtro sanitario
•	 Líneas de separación (LDS) y puntos de acceso a LDS
•	 Estación de limpieza y desinfección vehicular 
•	 Zona de parqueo 
•	 Flujo de movimiento de los cerdos por las etapas de 

producción
•	 Flujo de movimientos de vehículos 
•	 Flujo de movimiento de personal
•	 Puntos de control de plagas
•	 Flujo para la recolección y disposición de cadáveres y 

residuos 

Si los pedidos de insumos se realizan en una oficina principal 
o en la vivienda del dueño o encargado, se sugiere incluir 
estos procedimientos en el plan de bioseguridad. Para la 
elaboración de este mapa de localización puede seguirse la 
guía del Anexo 1. 
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Ingreso al predio 

El ingreso al predio tiene que estar protegido 
con una puerta o barrera que permita el 
ingreso de personas y vehículos de manera 
controlada y se pueda dejar bloqueada en caso 
de encontrarse sin personal permanente de 
control. Se deben ubicar señales de “Prohibido 
el ingreso a personal no autorizado”.

Zona de Parqueo

Se debe contar con un área claramente señalizada de parqueo 
fuera del cerco perimetral. Se debe ubicar esta zona de manera 
que se pueda l legar caminando fácilmente al  ingreso 
del f i ltro sanitario para garantizar el  cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad. Se deben incluir  señales 
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de prohibido el  ingreso de vehículos no autorizados 
y de las rutas de movil ización de personal.

Dependiendo de la ubicación y distancia respecto a los corrales 
de producción, debe considerarse contar con un punto de 
desinfección para vehículos.
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Área de producción de la granja 

El área de producción debe contar como primera línea de 
defensa con un cerco perimetral que permite proteger la 
producción porcina y varía según la ubicación de cada sitio de 
producción. Esta cerca se establece como un límite de control 
externo con el fin de limitar el ingreso de personas, animales y 
vehículos ajenos a la granja y de esta misma manera prevenir 
el posible ingreso de patógenos. 

El área de producción se considera como “zona limpia” 
en la que se desarrollarán las actividades de bioseguridad 
interna, de tal manera que todos aquellos elementos externos 
deberán ser entregados fuera de tal zona y ser sometidos a los 
procedimientos de desinfección establecidos por el líder de 
bioseguridad para poderlos ingresar. El manejo del área debe 
estar claramente definido en el plan de bioseguridad y debe 
contar con los protocolos propios de uso de embarcadero, 
filtro sanitario, caja de desinfección y sistema de desinfección 
de vehículos; este último debe ser utilizado únicamente en 
aquellos casos en los cuales sea indispensable y necesario el 
ingreso de vehículos al área de producción, ya que se debe 
restringir el ingreso de todo tipo de vehículos a esta zona. Por 
lo tanto, absolutamente todo lo que se encuentre por fuera del 
cerco perimetral hará parte de la bioseguridad externa, que 
es donde se tiene menor control de las situaciones y hay que 
tener estrategias y protocolos para poder disminuir el riesgo 
de las personas, elementos, vehículos y cerdos que lleguen o 
requieran ingresar al predio y a la granja.

Para la definición del área y el cerco perimetral es necesario 
tener en cuenta las condiciones de infraestructura de la 
granja de tal manera que salvaguarde su estatus sanitario, 
tales como: 

•	 Los caminos de circulación entre los corrales de 
producción. 

•	 La bodega de alimentos e insumos idealmente debe 
quedar ubicada sobre el cerco perimetral. En caso de 
no poderlo cumplir se puede utilizar un sistema de 
transporte interno o tener una bodega transitoria para 
impedir el ingreso de vehículos.

•	 Realizar la programación de las actividades de los 
operarios procurando que se conserven siempre dentro 
del área de producción y no tengan que estar ingresando 
y saliendo ya que requiere la implementación de 

medidas de bioseguridad como el uso del filtro sanitario 
para el cambio de ropa.

En caso de contar con vivienda de operarios, podría estar 
dentro del predio, pero fuera del área de producción. El único 
ingreso al sistema productivo debe ser por el filtro sanitario. 
En el anexo 2 puede encontrar ejemplos de cerco perimetral y 
puntos de acceso. 

Puntos de acceso al área de producción

Para el ingreso al área de producción es indispensable contar 
con un cerco perimetral que impida el ingreso de personas, 
vehículos y animales domésticos; este cerco debe encontrarse 
completo y con adecuado mantenimiento de infraestructura 
para lograr su objetivo de barrera física de contención. 
Idealmente que se encuentre acompañado de cercas vivas con 
arbustos y árboles nativos.

���������
�����������
�����������

GRANJA PORKCOLOMBIA 

�� ����������



18

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRODUCCIÓN PORCINA

La entrada al área de producción debe ser restringida y 
únicamente debe ser habilitada por un número controlado de 
puntos de acceso para personas, vehículos, equipos e insumos, 
estos deben estar debidamente señalizados y protegidos con 
una barrera física. Todos los individuos y equipos que ingresen 
por los puntos de acceso al área de producción deben seguir 
las medidas de bioseguridad establecidas por el líder de 
bioseguridad y registradas en el respectivo documento de 
bioseguridad.

Todos los visitantes y vehículos que ingresen a la granja deben 
registrarse en el formato establecido (Anexo 3), el cual debe 
permanecer en el punto de acceso al área de producción y estar 
disponible para la autoridad sanitaria en caso de requerirse 
con fines de trazabilidad o investigación epidemiológica.

•	 Personas: El ingreso para cualquier persona debe 
ser únicamente por el filtro sanitario el cual para 
un funcionamiento óptimo deberá tener un flujo 
unidireccional. El filtro sanitario debe estar diseñado de 
forma tal que puedan diferenciarse claramente las zonas 
sucia y limpia; así mismo se brinden los implementos 
necesarios para su apropiado uso. 

Cuando el trabajador o visitante ingrese al vestier (zona 
sucia), debe desvestirse completamente, dejar la ropa de 
calle y calzado en el lugar designado para este fin o en el 
casillero respectivo, despojarse de todos los elementos 
personales como anillos, reloj, cadenas, etc. Para el caso de 

teléfonos celulares y otros artículos electrónicos se debe 
limitar al máximo su ingreso a la granja, únicamente sería 
para realizar tareas necesarias en el área de producción; 
aquello que se permita ingresar debe limpiarse y luego 
en la caja de sanitización someterlo a vapores de formol, 
aspersión de desinfectante o rayos UV. 

Posterior a la ubicación de la ropa de calle en la  zona sucia, 
se debe tomar una ducha con jabón antibacterial y luego 
seguir a la zona limpia donde debe estar la indumentaria 
exclusiva de uso en granja, una vez en la zona limpia no 
será permitido el retorno nuevamente a la zona sucia. En 
el caso que este retorno sea necesario y obligatorio deberá 
tomar nuevamente la ducha con jabón antibacterial.  

Otra opción de filtro sanitario es el conocido como 
sistema danés, el cual mantiene el esquema anterior y 
solo se sustituye la ducha por un lavado estricto de manos 
y brazos posterior de la salida de la zona sucia. Cualquiera 
que sea la medida de bioexclusión, debe ser informada 
con anterioridad por el líder de bioseguridad y verificar su 
estricto cumplimiento. 

En cualquiera de los casos que el procedimiento de 
uso del filtro sanitario no se cumpla de acuerdo con lo 
establecido en el manual, el jefe de bioseguridad tendrá 
la potestad necesaria de solicitar la repetición del proceso 
o negar el ingreso del personal y/o visitante al área de 
producción. 

Zona  Sucia Zona  Intermedia Zona  Limpia
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Cualquier viaje desde el extranjero, sea por parte de 
un integrante de la granja o de un visitante, puede 
representar un riesgo sanitario para la producción, así que 
se deben tener en cuenta recomendaciones adicionales 
para permitir su ingreso y registrar los respectivos datos. 
Incluso también es importante considerar el obtener 
información de autorreporte de condiciones de salud 
(anexo 4).

•	 Vehículos: El ingreso de vehículos será únicamente para 
aquellos cuyo acceso sea estrictamente necesario y 

obligatorio y no permita la adopción de otras medidas 
que impida su acceso. Para el ingreso de cualquier 
vehículo se debe verificar que cumpla con las condiciones 
establecidas de lavado (Anexo 5) y debe pasar por la 
estación de limpieza y desinfección. En caso que las 
condiciones no sean las exigidas, el vehículo tendrá que 
regresar al lavadero de vehículos para corregir las fallas. 
Debe haber un filtro sanitario de vehículos que incluya arco 
sanitario o bomba de aspersión de capacidad suficiente 
para desinfectar el área total de los vehículos que ingresan 
y rodiluvio, si aplica, de longitud y condiciones de limpieza 
apropiadas.

TRANSPORTE

DE CONCENTRADO

PAREACCESO
RESTRINGIDO
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•	 Equipos e insumos: Evite ingresar equipos e insumos de 
uso compartido con otras granjas o sitios, en caso de 
tener que hacerlo, debe ser autorizado por el líder de 
bioseguridad teniendo la información necesaria de datos 
de su origen, higiene y uso final. Los insumos deben ser 
recibidos fuera del área de producción, sobre el cerco 
perimetral. El ingreso de los elementos hacia el área 
productiva debe realizarlo personal propio de la granja y 
de ser necesario con el apoyo de un medio de carga de uso 
interno, cuando el tamaño o peso del equipo lo requiera. 
Esta información debe ser socializada en el momento de 
hacer los pedidos para que los conductores de vehículos 
de empresas comerciales o de logística, cumplan con 
estos requisitos para la entrega.

Se recomienda que los equipos e insumos tengan doble 
empaque para que el empaque externo se quede fuera de 
la granja y el interno se pueda vaciar sobre una superficie 
limpia o en las manos de alguien del lado del área de 
producción para no contaminarlo. No se deben prestar 
los materiales entre áreas o secciones, su uso debe ser 
exclusivo, a excepción de materiales sellados, sin uso 
previo y que cumplan con el procedimiento de ingreso de 
materiales. 

Estación de limpieza y desinfección 
vehicular

La estación es un elemento de refuerzo posterior al lavado 
de vehículos, en puntos específicos y estratégicos luego de la 
visita del camión propio a plantas de beneficio y/o de alimento. 
La estación de limpieza y desinfección vehicular debe estar 
claramente identificada y ubicada en el predio en su zona sucia, 
con el fin de poder desarrollar procedimientos de limpieza de 
la suciedad visible y desinfección de vehículos, equipos y otros 
elementos que se requieran ingresar al área de producción por 
el respectivo punto de acceso del cerco perimetral. Debe ser 
manejada por un operario que ha recibido el entrenamiento 
teórico y práctico sobre la preparación del desinfectante 
seleccionado y el uso de los elementos de protección personal 
para su aplicación. Debe tenerse en cuenta que este proceso 
tendrá que estar acorde con las regulaciones y normatividad 
ambiental para la disposición de residuos líquidos, para que 
no sea vertido a un cuerpo de agua, a los corrales ni a las vías 
dentro de la granja. Los mínimos procedimientos operativos 

estandarizados para el correcto lavado de vehículos antes de 
ingresar a la granja se pueden revisar en el anexo 5.

Para poder hacer un procedimiento efectivo de desinfección 
y prevenir el ingreso de patógenos al sitio productivo, se 
debe tener en cuenta la calidad del agua y la elección de un 
desinfectante que esté indicado para usarse en las superficies 
que se requieran (revisar etiquetas y estudios de validación de 
desinfectantes), el tiempo de contacto del producto y el tiempo 
de secado. Sin importar el tipo de procedimiento, siempre se 
debe tener personal entrenado. En cuanto más efectiva sea 
la limpieza y desinfección vehicular mayor posibilidad de 
protección ante la introducción de patógenos a un sitio de 
producción. 

Para la ubicación de la estación de limpieza y desinfección 
vehicular considere las siguientes observaciones:

•	 Esta área debe estar libre de barro, sobre una superficie 
dura y sólida, con un sistema de drenaje eficiente.

•	 Debe estar alejada de los corrales de producción o tener 
una barrera física que impida que durante el lavado 
pueda ingresar agua contaminada a las instalaciones.

•	 Tener planes de contingencia en caso de tener 
condiciones climáticas adversas que permitan 
el desarrollo de las medidas de bioseguridad sin 
poner en riesgo la producción del sitio; por ejemplo 
almacenamiento de agua durante el verano o tener 
techado tal espacio durante el invierno.

 Líneas de separación

Las líneas de separación (LDS) son la última línea de defensa 
para aislar a los cerdos de posibles fuentes de enfermedades, 
estas son líneas definidas (visibles) o conceptuales y establecen 
el mínimo de distancia que debe haber entre los visitantes y 
los animales. El sitio de producción puede tener una o más 
líneas de separación como límites de control para prevenir el 
movimiento de patógenos dentro del área de las instalaciones. 

En algunas situaciones las paredes de los corrales que albergan 
a los animales y los pasillos de conducción de animales o de 
uso para el personal son las líneas de separación, así como 
también deben existir líneas de separación en el embarcadero 
de manera tal que impida el contacto de conductores con los 
porcinos que se embarcan y desembarcan. Un sitio puede 
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tener tantas líneas de separación como galpones o un grupo 
de galpones conectados por corredores cerrados. Las LDS 
deben estar claramente definidas en el plan de bioseguridad; 
las personas, los animales y los utensilios solo cruzan por los 
puntos de acceso de las LDS (Anexo 2). 

Puntos de acceso a las líneas de 
separación

Para cruzar las LDS se requiere que los puntos de acceso sean 
limitados, para poder tener el control de ingreso siguiendo 
las medidas de bioseguridad establecidas para animales, 
personas y equipos. Los métodos para demarcar los puntos de 
ingreso de las LDS pueden ser con puertas, barreras, pintura en 
aerosol, cinta adhesiva, entre otros. En el anexo 2 hay ejemplos 
de ubicación de los puntos de acceso a las LDS. El embarcadero 
es únicamente para la entrada y salida de animales, así que no 
es válido como punto de ingreso para personas.

Para movimientos de alimento, elementos personales e 
insumos, el ingreso a las LDS debe limitarse a lo estrictamente 
necesario, los elementos deben lavarse y desinfectarse:

•	 El alimento que va a cruzar las LDS debe transportarse 
hacia los galpones en contenedores que se puedan 
limpiar y desinfectar. Los contenedores nunca se deben 
ingresar a los corrales de los cerdos.

•	 Cualquier elemento que sea permitido ingresar a la 
granja y que sea utilizado para prácticas de manejo que 
requieran contacto directo con los cerdos, idealmente 
no debe volver a salir de la granja. Para equipos 
especializados que no sean de contacto, como los de 
mediciones de gases, luxómetros, etc., deben limpiarse 
y desinfectarse previo al ingreso a la granja y antes de 
salir de la misma en el caso estricto que se requiera.

Infraestructura de galpones

•	 Las puertas de acceso a los galpones siempre deben 
permanecer cerradas de forma que impidan el libre 
paso de todo animal o de persona no autorizada.

•	 Las mallas antipájaro deben ser de material resistente, 
de un diámetro apropiado y sin soluciones de 
continuidad (orificios), de forma que limiten el ingreso 
de aves y roedores. Las mallas deben ser ubicadas en 

los laterales, sobre las culatas y caballetes (si aplica); de 
igual manera deben ser ubicados en aquellos lugares de 
almacenamiento de alimento.

•	 Los pisos y paredes deben ser compactos, de fácil lavado 
y desinfección. Se recomienda que los pisos tengan una 
pequeña pendiente para facilitar el escurrimiento de 
líquidos y excretas; a excepción del sistema de cama 
profunda o piso ranurado (slat). 

•	 Los techos deben ser diseñados y mantenidos en buen 
estado con el fin de limitar el ingreso de aves y roedores 
y de su anidamiento. 

•	 Los comederos y bebederos deben ser de material 
resistente, lavable, de fácil acceso y que no generen 
ningún riesgo físico para los animales.

Vehículos y equipos

Equipos y vehículos que no transportan 
animales

Todos los equipos y vehículos que no transporten animales 
deben llegar limpios y desinfectarse antes de ingresar a la 
granja. Se debe minimizar el compartir equipos con otros sitios 
productivos, lo ideal es que sean exclusivos tanto de granja 
como de sitio.

Si se requiere el ingreso de equipos, camiones de alimentación, 
remolques, vehículos de personal de servicio o cualquier otro 
vehículo o equipo que no pertenezca al sitio de producción 
debe ingresar siguiendo los protocolos de bioseguridad. Los 
equipos y vehículos que se encuentran permanentemente 
dentro del área de producción no necesitan estar pasando por 
la estación de limpieza y desinfección a menos que salgan del 
área de producción y deban regresar. 

Vehículos de transporte de cerdos

Los vehículos que ingresen a la granja deberán hacerlo con la 
autorización del líder de bioseguridad de la granja o del sitio y 
deberán registrarse en el formato establecido (Anexo 3). Todo 
vehículo que entre debe registrar su ingreso y debe pasar por el 
filtro sanitario. El vehículo deberá transitar lentamente a través 
del filtro sanitario, permitiendo que la solución desinfectante 
abarque todas sus superficies externas.
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Es importante documentar la información del estado de la 
limpieza y desinfección de los camiones cuando llegan a 
descargar así como cuando llegan a cargar animales. En este 
último caso, la persona encargada del control de ingreso 
al área de producción debe asegurarse que los vehículos 
estén completamente limpios, de lo contrario la limpieza 
y desinfección debe realizarse nuevamente en la estación 
establecida para este fin o de considerarlo, el vehículo 
debe regresar al lavadero a que le realicen el proceso 
apropiadamente. 

Algunas recomendaciones en el manejo de vehículos de 
transporte de animales son las siguientes:

•	 El embarcadero debe estar alejado de los corrales y 
sobre la cerca perimetral. 

•	 El camión debe permanecer fuera del área de 
producción. Al descargar a los animales debe llevarse a 
la estación de limpieza y desinfección. 

•	 El conductor no debe bajarse del vehículo, en caso de 
que esto fuese necesario, debe cumplir con cambio 
de dotación y uso de botas y no cruzar la línea de 
separación dispuesta en la rampa. Si el conductor apoya 
el descargue de los cerdos, debe cumplir con el uso del 
filtro sanitario ya que ingresaría al área de producción.

•	 Garantizar el adecuado diseño del vehículo que permita 
la remoción de materia fecal y orina para disminuir 
la contaminación externa e interna, evitando así la 
filtración de residuos de los animales alojados en 
los niveles superiores, que puedan ensuciar a otros 
animales, el agua o medio ambiente.

•	 Restringir el uso de cama en los vehículos, asegurando 
que el suelo de la carrocería prevenga o evite resbalones 
o caídas en los animales. En caso de usar cama, se debe 
contar con un procedimiento para la disposición final y 
que no represente impacto ambiental negativo ni que 
sea riesgo sanitario para la granja y otras granjas. Debe 
garantizarse que la cama sea de primer y único uso.

•	 Definir la densidad apropiada de animales en el 
transporte, según el tamaño del vehículo, de sus 
compartimientos y del peso de los cerdos, pudiendo 
aumentar el espacio en metros cuadrados por animal, 
dependiendo las condiciones meteorológicas y 
duración del viaje.

•	 Restringir la mezcla de animales de diferentes lotes en 
un mismo vehículo o compartimento del vehículo (si 
aplica).

•	 Restringir el transporte de animales heridos, postrados 
o que no puedan caminar por sus propios medios, 
así como de aquellos con signos de patologías, 
hemorragias, fracturas, prolapsos y/o presencia de 
dolor, que durante el transporte suponga un sufrimiento 
adicional (Interporc - Interprofesional Porcino de Capa 
Blanca, 2018, SPS - Secure Pork Supply, 2017). 

Equipos

En el caso de materiales de mayor tamaño que no puedan 
ser ingresados por la cámara de sanitización o sustancias 
inflamables cuya fumigación signifique un riesgo (alcohol, 
formalina y otros), deberán ingresar al área por el portón 
habilitado donde se procederá a asperjar con una solución 
desinfectante o a frotar con el uso de paños desinfectantes 
en el caso de elementos que se puedan tener contacto con 
líquidos. 

Personal

Antes de llegar al sitio de producción

Como premisa, todos sin excepción deben cumplir las medidas 
de bioseguridad que incluyen uso del filtro sanitario y cambio 
de ropa. El personal que ingresa debería haber firmado un 
consentimiento el cual evidencia que conoce e implementa 
las medidas de bioseguridad establecidas por la granja.

Para minimizar el riesgo que puede generar el contacto del 
personal que trabaja en la granja con otros lugares, actividades 
o personas, no debería permitirse:

•	 Tener porcinos en el lugar de vivienda (incluido mini 
pigs).

•	 Trabajar o visitar otro sitio productivo pecuario sin 
cumplir con el vacío sanitario requerido.

•	 Convivir con personas que trabajen en actividades 
pecuarias.

•	 Tener contacto con cerdos de otros predios (incluidos 
mini pigs).
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•	 Asistir a ferias de animales, plantas de beneficio y 
fábricas de embutidos sin cumplir con el vacío sanitario 
requerido.

•	 Tener contacto con animales salvajes o silvestres.

•	 Bajarse en estaciones de gasolina, paraderos u otro 
lugar visitado habitualmente por transportadores de 
animales momentos antes de dirigirse a la granja.

Es posible reducir la posibilidad de que las personas 
introduzcan patógenos a los sitios de producción porcina 
tomando ciertas precauciones como:

•	 Asegurarse que el interior de los vehículos esté 
limpio antes de la llegada a la granja y que no hayan 
contaminado la ropa, calzado u otros artículos.

•	 Bañarse y ponerse ropa y calzado limpios antes de llegar 
al sitio de producción.

•	 No tener contacto físico con personas u objetos a través 
del cerco perimetral. 

•	 Los alimentos que se ingresen al comedor no deben 
contener carne de cerdo ni derivados cárnicos tales 
como embutidos y hamburguesas. Si se ingresan 
otros productos de origen animal siempre deben estar 
cocidos. 

•	 Los alimentos deben ser consumidos exclusivamente 
en las instalaciones habilitadas para dicho efecto 
(comedor). Siempre lavarse las manos con jabón 
antibacterial antes y después de haber ingerido 
alimentos dentro de la granja.

•	 Contar con un estado de salud compatible con el cargo y 
estar dispuesto a recibir los programas de vacunaciones 
preventivos y los exámenes de salud según sea 
necesario. 

Libro de registro de ingreso

Para el ingreso al área de producción se debe diligenciar un 
libro de registro de ingreso de visitantes, actividad que debe ser 
supervisada por el personal responsable del punto de acceso 
para asegurarse que se cumplan las medidas de bioseguridad. 

En este libro de ingreso se registrará información que aporte 
al levantamiento de una base en caso de requerirse ante un 
evento de orden sanitario. Es importante incluir datos como:

•	 Fecha de Ingreso

•	 Nombre de la persona que ingresa

•	 Procedencia

•	 Días de vacío sanitario con producciones pecuarias 

•	 Últimas producciones pecuarias visitadas (en el tiempo 
establecido por la granja). 

•	 Destino

•	 Teléfono de contacto 

•	 Firma

Procedimientos de bioseguridad
ingreso y salida

Luego del paso por el filtro sanitario, el ingreso al área de 
producción debe contar con unos componentes mínimos 
esenciales:

•	 Se debe usar cubrecalzado desechable o botas propias 
de la granja.

•	 Aplicar desinfectante en las manos.

•	 Los vehículos y equipos que sean necesarios ingresar a 
la zona de producción deben limpiarse y desinfectarse.

•	 Los conductores de vehículos de animales no pueden 
cruzar la cerca perimetral hacia el área de producción 
sin implementar las medidas de bioseguridad (incluido 
uso del filtro sanitario, cambio de ropa y zapatos). 
Incluso, no deberían bajarse del vehículo con el calzado 
de calle, si es necesario se les debe suministrar.

Al momento de salir del área de producción debe cumplir con:

•	 Retirarse la indumentaria utilizada, de ser desechable 
debe disponerse en bolsa de residuos peligrosos; en el 
caso de ropa, debe quedar en el filtro sanitario para que 
sea lavada en la granja.

•	 Para las personas que viven en el mismo predio donde 
está la granja, se requiere igualmente cambio de ropa y 
calzado antes de salir del área de producción hacia la 
vivienda.
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•	 Las personas que viven fuera del predio de la granja, 
después de bañarse y cambiarse la ropa y los zapatos de 
calle, no pueden volver a tener contacto con los cerdos,  
cadáveres, ni con personas que estén dentro del área de 
producción.

•	 Mantenga una bitácora o documentación de las 
solicitudes, quejas o reclamos del líder de bioseguridad 
y los vehículos de transporte de animales en pie y de 
alimento, incluidas las capacitaciones de los protocolos 
de bioseguridad a los conductores de los vehículos.

Lavado y desinfección de ropa 

•	 La ropa utilizada en las labores diarias debería ser lavada 
dentro del área de producción, en una zona exclusiva 
para este fin con una frecuencia que asegure en todo 
momento la disponibilidad de indumentaria limpia. 

•	 Debe existir ropa limpia a disposición del total de 
personal y las visitas. La ropa puede ser de distintos 
colores para los diferentes sectores de la producción.

•	 El personal que se encargue de esta labor, debe hacer 
uso de elementos de protección personal (guantes y 
tapabocas) ya que está manipulando ropa que debe 
considerarse como contaminada. 

Ingreso a líneas de separación 

Retomando que los métodos para demarcar los puntos de 
ingreso de las LDS pueden ser puertas, barreras, pintura 
en aerosol, cinta adhesiva, entre otros; dentro del área de 
producción, el cruzar las LDS sería por ejemplo en casos como 
la entrada o salida de un galpón a la bodega de alimento, a 
la de insumos, a la oficina de gestión productiva, comedor, 
etc, en las que todas las personas que crucen estas LDS de las 
instalaciones deben como mínimo:

•	 Cada vez que se cruce se debe usar el pediluvio, cuando 
se usen botas se deben lavar con agua y jabón, restregar 
con cepillo y desinfectar, igualmente se deben lavar y 
desinfectar las manos. 

•	 Se seguirá el mismo proceso cuando se salga de un 
corral o galpón a través de la LDS.

•	 Al ingresar a una granja monositio, se debe realizar de 
acuerdo al flujo de recorrido establecido por el líder 
de bioseguridad. Lo más común es iniciar por la etapa 
de cría, gestación y posteriormente precebo, área de 
levante y ceba y finalizar con reemplazos. El orden 
puede modificarse según consideraciones sanitarias 
especiales de cada granja, lo cual debe estar aprobado 
por el líder de bioseguridad o médico veterinario 
responsable de la granja.

•	 Al ingresar a una granja multisitio, se debe transitar por 
todos los filtros sanitarios disponibles para el ingreso a 
cada sitio. 

Movimiento de semen externo y 
reemplazos

Con el fin de no poner en riesgo los estatus sanitarios en el país, 
todo movimiento de animales requiere de la expedición de la 
guía sanitaria de movilización del  ICA teniendo en cuenta las 
zonas sanitarias que existen en el país, según la certificación 
de zona libre de Peste Porcina Clásica PPC por parte de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal -  OIE y las otras 
zonas establecidas por la autoridad sanitaria. 

Se deben conservar los registros de movimientos de animales 
por fecha y estar disponibles para la autoridad oficial ICA, 
en caso de ser necesario determinar la trazabilidad en una 
investigación epidemiológica ante un caso. En el anexo 7 está 
un ejemplo de registro de ingreso de animales. 

El líder de bioseguridad debe comunicar al conductor de cada 
vehículo y a la empresa de venta de animales los protocolos de 
bioseguridad previo a su movimiento.

En el caso de importación de animales vivos y semen, deben 
contar con los protocolos establecidos tanto por el país de 
origen como de destino a través del Documento Zoosanitario 
de Importación (DZI) emitido y autorizado por el ICA que avala 
el cumplimiento de dichos protocolos. 

El ingreso de animales de reemplazo o que entren a la línea de 
producción deben provenir de granjas con un estatus sanitario 
conocido.
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Ingreso a granja

El semen y los cerdos deben provenir de sitios con 
implementación de protocolos de bioseguridad, sin evidencia 
actual o reciente de una infección de importancia sanitaria. 
Adicional es necesario implementar un registro del semen 
utilizado estableciendo el origen y el lote utilizado en cada una 
de las hembras servidas. 

El semen se debe transportar en contenedores cuyo exterior 
sea de fácil limpieza y desinfección y así mismo deben tener 
doble empaque para poder desechar el empaque exterior e 
ingresarlo en la forma que se mencionó sobre acceso al área 
de producción de equipos e insumos.

Los animales de reemplazo que ingresen a la granja siempre 
deben ser recibidos en una instalación separada y lo más 
alejada posible del área de producción, si es dentro del predio, 
incluso es ideal que esta cuarentena quede en otro predio. 
Allí los animales deberán ser monitoreados diariamente 
para observar su estado clínico y podrán ser sometidos a 
evaluación serológica según lo determine el protocolo de la 
autoridad sanitaria o de la propia granja. Durante ese lapso 
debe aplicarse el respectivo plan de vacunación indicado por 
la granja respetando las edades de los animales y el intervalo 
de tiempo entre aplicaciones.

Debe considerarse que estas instalaciones de cuarentena 
deben ser las últimas en visitar dentro del flujo de la granja 
y debe contar con elementos exclusivos para las actividades 
de higiene y desinfección. El flujo de manejo interno de los 
animales debe ser todo dentro - todo fuera lo cual  permite 
el respectivo tiempo de vacío sanitario luego de su limpieza y 
desinfección, antes del ingreso nuevos animales. 

La duración total de la cuarentena, en la cual debe hacerse 
el aislamiento y la aclimatación, debe ser establecida por 
cada granja dependiendo de la protección ante el riesgo de 
introducción de enfermedades específicas relacionándolo con 
su epidemiología, por ejemplo si la granja quiere protegerse 
ante PPC, Aftosa e Influenza la duración debe ser de al menos 
21 días (dos periodos de incubación) o puede ser tan amplio 
como para el caso de PRRS en que la duración de la cuarentena 
debería ser de al menos 12 semanas que es el tiempo de 
duración en el que se conoce que un cerdo infectado puede 
excretar el virus.

El acceso al área de los animales de reemplazo debe ser 
restringido, por lo tanto el personal, equipos y materiales que 
se usen deben ser exclusivos para esta área. En caso que no 
sea posible en el caso del personal, debe haber una dotación 
(overol y botas) diferente para atender a estos animales 
lavando y desinfectando las manos antes y después de las 
actividades realizadas en esta área.

Se recomienda que los animales de reemplazo externo 
provengan siempre del mismo origen, asi como es obligatorio 
que los mismos provengan de zonas de estatus sanitario 
superior o igual al destino. Es necesario minimizar el número 
de ingreso de animales de reemplazo al año, organizando de 
forma práctica la ubicación de los corrales en la cuarentena 
para respetar el manejo todo dentro – todo fuera, solicitando 
de forma estratégica diferentes edades de los animales de 
acuerdo con la programación de la granja. 

Para el procedimiento de aclimatación, el uso de placentas, 
tejidos de fetos, materia fecal, cerdas de descarte o lechones 
cola del precebo, son de criterio de uso exclusivo de cada 
granja en el que debe considerar la efectividad de cada 
uno, dependiendo el tipo de patógeno frente al cual quiere 
estimular al pie de cría nuevo.

Para el ingreso de cerdos a línea de producción (levante y 
ceba), no se requiere un área separada de cuarentena y se debe 
contar con un procedimiento para su control sanitario. No es 
necesario tener instalaciones separadas si se utiliza el sistema 
de manejo todo dentro - todo fuera (art. 10, Resolución 2640).

Salida de la granja

Los animales que salen de un sitio de producción solo se 
mueven en una dirección a través de las líneas de separación 
y el flujo sanitario de la granja. En granjas de solo cría, es 
recomendable que los ingresos de animales de reemplazo no 
se haga el mismo día de la salida de lechones destetos. Tan 
pronto salgan los lechones, todas las instalaciones por donde 
se movilizaron, zona o corral de espera y el embarcadero deben 
ser considerados como contaminados por lo que deben ser 
lavados y desinfectados de inmediato y de acuerdo con el plan 
de bioseguridad.
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Plan de contingencia para la interrupción 
de movimiento de animales

Debe haber un plan documentado en caso de tener que 
suspender el movimiento de los animales por algunas 
semanas hacia la siguiente etapa de producción, incluidos los 
cerdos del destete al precebo, del precebo a la ceba y los cerdos 
finalizados a planta de beneficio. También debe describirse el 
plan para abordar las consideraciones de bienestar animal y 
un posible manejo de la eutanasia o sacrificios sanitarios en 
caso de brotes.

Manejo de vacunas y tratamientos

Cualquier utilización de vacunas o medicamentos veterinarios 
(analgésicos, antibióticos, desparasitantes, hormonales, etc) 
en la granja, debe estar aprobada por el médico veterinario 
responsable del manejo sanitario y debe ser registrada en la 
respectiva documentación interna.

Siempre deben revisarse las fichas técnicas y de seguridad de 
todos los productos, sobre todo en los casos de aquellas marcas 
nuevas que se adquieran, así el compuesto activo sea el mismo 
que el de otras marcas compradas en ocasiones anteriores. 

Para cualquier uso de medicamentos en la granja, el personal 
debe estar capacitado para su correcta utilización bien sea 
que se utilice en alimento, bebida o inyectable; por lo tanto, es 
importante mantener actualizado el procedimiento por escrito 
y estar disponible para su libre consulta por los colaboradores 
encargados de esta labor. En este aspecto deben controlarse 
los factores de riesgo de la actividad tanto para los cerdos 
como en lo laboral.

La administración de cualquier medicamento debe quedar 
registrada de acuerdo con las disposiciones dadas por el ICA 
para el cumplimiento normativo sobre inocuidad. 

Los biológicos que se apliquen en la granja además de 
corresponder con el programa de vacunación propio de la 
granja, también deben seguir las indicaciones del ICA en 
cuanto a lo establecido en los programas oficiales de control 
de enfermedades, que en el caso específico de la especie 
porcina es con la utilización de la vacuna contra Peste Porcina 
Clásica en algunas zonas del país.

Almacenamiento

Deben establecerse las condiciones apropiadas de 
manipulación y almacenamiento de los biológicos, para que 
las vacunas puedan mantenerse estables y con la eficiencia 
de protección para los cerdos para las que fueron diseñadas. 
Tener los frascos de forma organizada de acuerdo con la fecha 
de vencimiento para darles la rotación respectiva.

La temperatura de almacenamiento debe ser en refrigeración 
de 4 – 7°C, la cual debe monitorearse continuamente y 
mantener registro de su control; puede usarse un termómetro 
de máximas y mínimas dentro del refrigerador o tener un 
indicador externo de medición. En ningún momento debe 
permitirse que queden expuestas a los rayos del sol (OPS - 
MSPS, 2014). Para su transporte dentro de la granja entre el 
lugar de almacenamiento y los corrales, deben usarse cajas de 
aislamiento térmico con geles refrigerantes en su interior.

Administración de medicamentos

Para la aplicación de los productos, siempre se deben utilizar 
agujas y jeringas desechables. Las agujas deben ser del calibre 
y longitud apropiadas de acuerdo con la edad del cerdo y la 
viscosidad del medicamento. Se recomienda usar una aguja 
nueva por cada cerdo adulto, una por cada camada y una por 
cada cerdo desde el destete hasta la finalización. Además de 
mantener un alto grado de higiene, las agujas reutilizadas van 
perdiendo el filo desde su primer uso lo que generaría mayor 
dolor en el animal al momento de la aplicación y una herida 
más grande aumentando el riesgo de infecciones localizadas 
(abscesos) así como el ingreso de patógenos por la herida de 
la punción.

Los elementos utilizados en la administración de 
medicamentos (agujas, jeringas, frascos) deben disponerse de 
acuerdo con las consideraciones mencionadas más adelante 
en la sección de disposición de desechos. 

Disposición de cadáveres

Los cerdos muertos al igual que tejidos como las placentas, 
se deben eliminar de una manera que eviten la presencia de 
la vida silvestre como roedores y animales carroñeros; así 
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mismo se debe cumplir con las regulaciones establecidas por la 
autoridad ambiental de la región. El método más apropiado es 
el uso del compostaje al que se le debe destinar un área fuera de 
la circulación normal en el sistema de producción (zona sucia), 
debe estar a una distancia prudente de las instalaciones de los 
cerdos y debe tener instrucciones precisas sobre el responsable 
de su mantenimiento, llenado, volteo y vaciado. Los elementos 
utilizados para llevar la mortalidad hacia el compostaje deben 
lavarse y desinfectarse tan pronto como se desocupen y ser de 
uso exclusivo para esta actividad. Los recipientes o contenedores 
para almacenar y/o transportar los animales muertos y tejidos 
deben ser fáciles de limpiar y desinfectar. 

Se deben llevar registros de todas las mortalidades de la granja 
y en lo posible hacerle necropsia a cada una. Las necropsias 
deben realizarse en una zona definida para ello, fuera del área 
de producción y sobre una mesa cerca al compostaje exclusiva 
para este fin, la cual debe ser de fácil limpieza y desinfección. 

En las granjas debe estar prohibida la entrega de animales 
muertos para fines de alimentación directa de personas y de 
animales silvestres o domésticos. 

El líder de bioseguridad debe desarrollar un procedimiento 
documentado para la eliminación de cadáveres, llevando un 
registro diario de la cantidad de la mortalidad. El documento 
debe incluir el proceso para retirar los cerdos muertos 
diariamente de los corrales, así como el almacenamiento y 
eliminación de cadáveres, utilizando métodos que cumplan 
con la normatividad ambiental y sanitaria, también se debe 
incluir un plan de contingencia para un gran número de muertes 
que supere ampliamente la capacidad del compostaje.  Este 
plan es diferente cuando se trata de una enfermedad exótica 
de animales o de control oficial ya que se realiza bajo las 
instrucciones de la autoridad sanitaria oficial, ICA.

Manejo de la porcinaza

Deben tenerse consideraciones tanto en bioseguridad como 
en el impacto que pueda tener en el ambiente y en la sociedad 
para que haga parte de una producción sostenible. El estiércol 
se debe almacenar y disponer de una manera que evite la 
exposición de animales susceptibles (ya sea dentro o fuera de 
las instalaciones de origen) a agentes patógenos y que cumpla 
con las regulaciones establecidas por la autoridad ambiental 
de la región.

•	 En los corrales, el retiro del estiércol debe ser riguroso, 
con especial atención en los lugares difíciles como los 
rincones. El piso debe quedar completamente limpio. 

•	 Se debe contar con un sistema de eliminación de estiércol 
mediante el uso de tanques estercoleros, sistemas de 
tratamiento húmedo o en seco u otro que cuente con el 
permiso de la autoridad ambiental competente.

•	 En caso que se traslade la porcinaza dentro o fuera del 
predio donde está la granja, su sistema de transporte 
deberá ser cerrado, evitar derrames o escurrimientos y 
ser de uso exclusivo para este fin.

•	 La porcinaza líquida que se utilice como fertilizante de 
cultivos o praderas, debe aplicarse a una distancia mínima 
de seis metros de las franjas forestales protectoras o a 30 
metros de las fuentes de agua.

•	 Debe evitarse aplicar porcinaza en áreas con probabilidad 
de inundación para evitar empozamientos ya que 
permitirían la proliferación de moscas y contaminación 
de aguas.

•	 Se debe llevar un registro de la biofertilización de cada 
potrero para controlar las aplicaciones y poder hacer 
seguimiento a los resultados.

•	 Debe tenerse un plan de contingencia para los derrames 
accidentales.

•	 No debe hacerse el vertimiento directo a cuerpos de agua.

•	 Un manejo inapropiado de la porcinaza puede 
predisponer a enfermedades respiratorias a los cerdos 
y a las personas debido a la acumulación de gases 
que puede generarse; además de incomodidad en la 
comunidad vecina por malos olores.

Control integral de plagas

El control de las poblaciones de roedores y moscas en un 
sitio de producción es muy importante ya que estas pueden 
transmitir diferentes agentes patógenos a los cerdos y a las 
personas. El mantenimiento general de la granja, el control 
de malezas y pastos alrededor de los galpones, el manejo de 
la mortalidad y los drenajes son importantes ya que reducen 
la atracción de la vida silvestre y los roedores. Si el programa 
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se terceriza con una empresa de control de plagas se debe 
mantener al día el contrato, facturas y registros de visita, así 
como el diagnóstico de plagas inicial y el avance.

La basura y los elementos y materiales sobrantes de 
construcción o de mantenimiento deben retirarse 
regularmente y los derrames de alimento deben limpiarse y 
eliminarse de inmediato. 

Los animales que deambulan libremente en la vida silvestre 
pueden propagar potencialmente enfermedades a través de la 
piel, pezuñas, garras o plumas contaminadas. Se puede evitar 
que estos animales entren en contacto con los cerdos de la 
producción por medio de las barreras establecidas como el 
cerco perimetral, en las líneas de separación dentro del área 
de producción, así como con las mallas antipájaros.

Control de insectos

Es importante tener un conocimiento básico del 
comportamiento de las moscas para implementar las medidas 
adecuadas para su control. Se desarrollan en ambientes 
húmedos con una temperatura ideal de 26°C, no son picadoras 
pero son vectores de enfermedades como salmonelosis, 
colibacilosis y parásitos como nemátodos, ya que al reposar 
sobre una superficie como la piel de los cerdos defecan y 
vomitan. El vómito permite disolver los alimentos que van 

a consumir. Este comportamiento permite el paso de las 
enfermedades por medio de la piel, sobre todo cuando hay 
exposición de lesiones cutáneas.

El control de la mosca doméstica debe ser continuo, medidas 
como la recolección continua del estiércol y limpieza de 
las instalaciones evitan su proliferación ya que se rompe su 
ciclo biológico. También realizar un buen control de basuras 
y residuos orgánicos domésticos por parte de los operarios 
contribuye a la disminución de la población de la mosca 
(Richard, H, 2019).

Para mejorar el programa de control de insectos se sugiere 
tener en cuenta: 

•	 Se debe realizar en cada una de las áreas y en el interior 
de los galpones 

•	 Los tipos de insectos a controlar son rastreros y 
voladores.

•	 Para la elección del insecticida y método de aplicación 
se deben seguir las instrucciones entregadas por el 
médico veterinario, médico veterinario zootecnista, 
asesor de la granja u otro profesional calificado.

•	 Se debe tener un registro del control de plagas (anexo 9)



29

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRODUCCIÓN PORCINA

Control de roedores

Debe considerarse que hay tres especies diferentes de 
roedores a los que debe controlarse, los denominados rata 
de techo, rata de alcantarilla y ratón doméstico. Tienen muy 
buenas habilidades de evasión de trampas debido a su 
desarrollado olfato y comunicación por medio de secreciones 
que funcionan como aviso a los demás para seguir o evitar 
caminos, por lo tanto se debe ser muy precavido y estratégico 
para lograr reducir y mantener controlada su población. 

Su impacto en la granja dependerá de la población existente; 
aunque no hay un método preciso, indirectamente se puede 
relacionar que si se observa de noche a un roedor cruzando un 
espacio pueden llegar a haber 10 roedores más, en el caso de 
observar tres o más en la noche o uno en el día podría indicar 
al menos 50 roedores más (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2012).

Además del riesgo en salud pública por las enfermedades 
que los roedores pueden transmitir, también debe tenerse 
en cuenta que habrá pérdida de alimento balanceado por el 
consumo de los roedores. Para el caso del ratón doméstico 
el consumo día puede ir de los 1 – 3 gramos, en las otras 
dos especies puede ser de 15 hasta 30 gramos en los que al 

multiplicar por la posible población representará una cantidad 
considerable.

A continuación, algunos datos de impacto para no subestimar 
la alta tasa reproductiva de estos individuos:

Característica Rata de techo Rata de alcantarilla Ratón doméstico

Peso 180 a 380 g 250 a 500 g 15 a 30 g

Madurez sexual 3 a 5 meses 3 a 5 meses 15 días

Periodo de gestación 22 días 22 días 19 días

Número de crías por camada 6 - 14 6 - 18 8 - 12

Número de partos 3 - 7 3 - 7 8

Duración de vida de adulto 18 meses 18 meses 15 - 18 meses
 

Rata de techo
(Rattus rattus)

Rata de alcantarilla
(Rattus norvegicus)

Ratón casero o
ratón doméstico

(Mus musculus)
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Las principales actividades para el control de roedores deben ser:

•	 El cerco perimetral debe estar despejado y 
absolutamente visible. 

•	 Mantener un corte o “desmalezado” riguroso alrededor 
de todos los sectores y galpones antes de aplicar el 
rodenticida. 

•	 Contar con estaciones de control de roedores con 
productos comerciales (cebos) para su respectivo 
control. La selección del producto a utilizar es de vital 
importancia ya que para zonas húmedas o exteriores 
es recomendable utilizar productos en bloque y 
para interiores es recomendable utilizar productos 
peletizados. 

•	 Se debe evitar la formación de empozamientos de 
agua por lluvia, goteo de estanques o escurrimiento de 
agua de piletas que inutilicen los cebos rodenticidas al 
mojarlos. 

•	 Cada una de las estaciones con cebos debe estar 
numerada, para su correcta identificación, seguimiento 
y control en la planilla de control de roedores. 

•	 Se debe elaborar un plano o mapa del área, indicando 
la posición y numeración de las estaciones cebadoras. 

•	 Se debe contar con barreras físicas para evitar el 
ingreso de roedores en puntos como tuberías, drenajes, 
alambres o cables suspendidos. 

•	 Las actividades de control de roedores deben ser 
registradas en el respectivo formato de control de 
plagas  (anexo 9).

Disposición de residuos orgánicos, 
inorgánicos y peligrosos

Los residuos que se generan en la granja deben ser clasificados 
de acuerdo a su naturaleza y ser dispuestos teniendo en cuenta 
la normatividad ambiental vigente, algunas recomendaciones 
son: 

•	 Las áreas deben tener contenedores de:

1. Residuos reciclables aprovechables (plástico, cartón, 
vidrio, papel) 

2. Residuos orgánicos aprovechables (residuos de 
comida y desechos agrícolas)

3. Residuos no aprovechables (papel higiénico, 
servilleta,  papeles contaminados con comida)

4. Residuos peligrosos (frascos de medicamentos, 
guardianes con agujas y cuchillas)

•	 Debe haber un sitio en el predio para el almacenamiento 
final de estos residuos para su posterior entrega a la 
empresa competente. Debe estar protegido frente al 
acceso de animales domésticos y silvestres.

•	 Los elementos contaminantes y peligrosos deben 
ser desechados en sus respectivos contenedores 
(guardianes en el caso de agujas), rotulados 
adecuadamente para su posterior entrega a la empresa 
de manejo de residuos peligrosos. Estos residuos 
deben ser almacenados y dispuestos de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente. 
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Alimento

El alimento suministrado a los cerdos debe ser de calidad y 
se debe almacenar de manera que se evite el acceso de aves, 
roedores y otros animales silvestres. El alimento en bultos 
debe mantenerse separado del piso y mínimo a 10 cm de 
las paredes. El transporte a granel debe cubrirse para evitar 
contaminación.

•	 Los alimentos deben proceder de una fábrica de 
alimento que cuente con el registro ICA y que cumpla con 
los procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura 
de alimentos balanceados.

•	 El almacenamiento del alimento en bultos debe hacerse 
en una bodega, idealmente debe estar ubicada sobre el 
cerco perimetral; evitando así la entrada del vehículo 
a todos los sectores; de no ser posible, el vehículo que 
transporte el alimento debe cumplir las normas de 
bioseguridad establecidas para su ingreso, sin embargo 
esto no elimina el riesgo.

•	 Para el caso de uso de silos de alimento, es ideal que 
la carga se realice por fuera del área de producción. La 
distribución del alimento dentro de la granja se debe 
realizar con un vehículo exclusivo para este fin. 

•	 No se debe transportar alimento en camiones que hayan 
movilizado animales sin haberse lavado y desinfectado. 

•	 En el caso de granjas monositio, la distribución del 
alimento se debe realizar empezando por la etapa 
de lactancia, luego gestación, posteriormente por el 
precebo y terminando por la unidad de ceba. 

•	 Solo se debe alimentar a los cerdos de la granja con el 
alimento balanceado autorizado. Queda estrictamente 
prohibido dar cualquier otro tipo de alimento a los 
cerdos. 

•	 Se debe realizar la debida rotación de las existencias de 
alimento teniendo en cuenta las fechas de vencimiento 
y las de entrada a la granja.
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Agua de bebida 

•	 El agua de bebida debe provenir de los sistemas legales de 
abastecimiento de agua. No se debe suministrar agua de 
otro origen, excepto en casos de emergencia (por ejemplo 
de carrotanque), lo que debe quedar registrado. 

•	 La granja debe contar con un sistema de tratamiento 
de aguas que garantice las condiciones fisicoquímicas y 
microbiológicas óptimas para el consumo de los animales 
y ser monitoreadas al menos una vez al año para que 
cumpla con las condiciones aptas para consumo animal. 

•	 Se debe mantener un plan documentado de aseo, 
desinfección y mantenimiento periódico de tanques, 
redes de agua y bebederos. 

•	 Debe haber un protocolo establecido donde también se 
contemplen las acciones correctivas en caso de que los 
resultados del monitoreo del agua no estén acordes con 
lo necesario.

Lavado y desinfección de galpones 

Lavado de galpones

•	 Se debe realizar una minuciosa limpieza en seco del 
galpón previo al lavado y desinfección. 

•	 El lavado (agua y detergente) se debe realizar desde las 
partes más altas a las más bajas y debe incluir todas las 
superficies, ya sean cortinas, muros, pisos, comederos, 
bebederos, columnas, etc., evitando que quede 
adherido cualquier resto de estiércol, alimento u otro. 

•	 El lavado se debe realizar con agua a presión o con algún 
método que arrastre la mayor cantidad de materia 
orgánica, facilitando así la posterior desinfección. 

•	 Se debe evitar la acumulación de agua y excretas en los 
rincones de los corrales. 

•	 En el caso de utilizar sistema de cama profunda, 
posterior al retiro parcial o total de la cama, se podrán 
seguir procedimientos de desinfección similares a los 
utilizados en las instalaciones que utilizan corrales con 
piso de cemento o plástico.

Desinfección de galpones

•	 Previo a la desinfección de los corrales o del galpón, 
deberá encontrarse limpio y seco y deberá contar con 
la aprobación del líder de bioseguridad o jefe de área. 

•	 El producto desinfectante utilizado debe estar 
autorizado y registrado por el ICA y se dosificará de 
acuerdo con la ficha técnica del producto, lo cual debe 
quedar registrado. 

•	 Debe asperjarse la solución desinfectante en todo el 
interior de los corrales o galpones. 

•	 Se deben desinfectar los comederos, bebederos, 
cortinas y cualquier otro material ocupado durante el 
ciclo productivo anterior. 

•	 Una vez finalizado el procedimiento de desinfección, 
deberá registrarse y contar con la aprobación del líder 
de bioseguridad o jefe de área, previo al ingreso de 
nuevos animales. 

•	 Es importante contar con manual de procedimientos 
operativos estandarizados (POE) de sanitización 
que debe especificar las actividades de limpieza 
y desinfección relacionadas con las instalaciones, 
máquinas y equipos.

En el anexo 10 puede consultar los principales desinfectantes 
de acuerdo a su composición química, la dosis recomendada 
de cada producto y algunas características de interés en los 
detergentes y desinfectantes aprobados por el ICA. En el 
anexo 12 encontrará un ejemplo de registro de limpieza y 
desinfección en granja.
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Limpieza y desinfección de bebederos y tuberias

La implementación de protocolos de limpieza y desinfección 
en tuberías tanto en presencia de animales como en 
vacío sanitario, son importantes para evitar la formación 
de poblaciones microbianas o biofilms y la formación de 
sedimentos, que pueden afectar la salud de los animales en 
granja (Bellostas Ara, 2019).

•	 Se bebe realizar una purga de las tuberías con agua a 
presión para eliminar sedimento y burbujas de aire, es 
necesario realizar esta práctica por todo el circuito de 
circulación del agua, desde el almacenamiento hasta 
los chupos o bebederos en granja.

•	 Es recomendable la aplicación de un detergente, 
autorizado por el técnico o veterinario, específico para 
el interior de las tuberías, que emulsionan los residuos y 
facilitan su eliminación.

•	 El peróxido de hidrogeno es el producto más utilizado 
para la desinfección de las tuberías en granjas, ya que 
no es corrosivo y no daña las instalaciones. Sin embargo 
es necesario consultar cual es el producto más indicado 
y el tiempo  de contacto con la tubería. 

•	  Después de la desinfección se debe abrir las llaves para 
generar la circulación de agua limpia por todo el circuito 
y así eliminar cualquier posible residuo.

Auditoría interna

Con el fin de hacer una autoevaluación organizada y para 
procurar ajustar o cambiar las acciones establecidas en 
el plan de bioseguridad, es importante que dentro de la 
granja o empresa se tenga un sistema que permita revisar 
objetivamente las acciones implementadas. Usualmente 
cuando se hacen observaciones al respecto es más por una 
inspección la cual sería una acción pasiva de revisión, lo ideal 
es que se audite como tal en donde se realiza un examen a 
profundidad de las condiciones.

El personal encargado de hacer la auditoría debe contrastar 
muy bien los detalles que estén relacionados en los 
documentos con las actividades recientes y de aplicación 
diaria en la granja. Para facilitar la evaluación e interpretación 
de resultados, es ideal establecer una lista de chequeo por 
cada tema del plan de bioseguridad para darle una calificación 
que puede ser cualitativa (por ejemplo cumple o no cumple) 
o cuantitativa (como una escala numérica del 1 al 5), de 
forma que se pueda tener un resultado final y en el tiempo 
poder hacer comparaciones y socializarlas con el equipo 
para que se identifiquen los puntos de mayor cumplimiento 
y las oportunidades de mejora. En aquellos puntos que 
no se cumpla satisfactoriamente, se tendrá que hacer un 
informe dirigido a la gerencia técnica y administrativa y a la 
vez, establecer las propuestas de las acciones correctivas y 
preventivas que deben ser autorizadas y supervisadas por el 
líder de bioseguridad de la granja o del sitio.



 3
CAPÍTULO

Bioseguridad en las 
plantas de alimentos 
balanceados
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Acciones de control en instalaciones 
de producción e higiene

Instalaciones físicas

La ubicación del establecimiento debe estar alejado de 
posibles fuentes de contaminación física, química o biológica 
y libre de olores desagradables; las vías de acceso deben 
encontrarse pavimentadas a fin de evitar la contaminación 
de los alimentos con el polvo. Las instalaciones deben ser de 
construcción sólida y sanitariamente adecuada, es decir: 

•	 El diseño deberá ser de tal forma que permita una fácil 
limpieza y desinfección. 

•	 Las instalaciones deben ser diseñadas de manera tal 
que permita la verificación y supervisión de las materias 
primas, así como del producto final. 

•	 Los edificios e instalaciones deberán ser de tal manera 
que impidan el ingreso de animales, insectos, roedores 
y/o plagas u otros contaminantes del medio como 
humo, polvo, etc. 

•	 Los edificios e instalaciones deberán ser de modo 
que las operaciones puedan realizarse en condiciones 
higiénicas sanitarias, desde la llegada de la materia 
prima hasta la obtención del producto terminado.

•	 Se sugiere que las instalaciones sean inspeccionadas 
en su totalidad una vez a la semana por líder de 
bioseguridad o quien este asigne.

•	 Cualquier eventualidad que atente contra la aplicación 
de las Buenas Prácticas de Manufactura, debe ser 
reportada de inmediato y efectuar la acción correctiva, 
previa autorización del jefe encargado. 

Todos los pisos y revestimientos en las áreas de preparación, 
procesos y almacenamiento de alimentos balanceados, así́ 
como en las áreas de servicios sanitarios y vestieres, deben 
ser impermeables, no absorbentes, lavables y antideslizantes. 
Estas superficies deben estar sin grietas ni juntas de dilatación 
irregular. Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser 

redondeadas para facilitar su limpieza y evitar acumulación de 
suciedad que ayude a la contaminación. Los pisos deben tener 
desagües en cantidad suficiente que permitan la evacuación 
rápida del agua.  

Los techos o cielorrasos deberán estar construidos y/o acabados 
de manera que se impida la acumulación de suciedad y se 
reduzca al mínimo la condensación y la formación de moho y 
deberán ser de fácil limpieza y desinfección.

Las ventanas y otras aberturas deberán estar construidas de 
manera que evite la acumulación de suciedad. Aquellas que 
se comuniquen al exterior cuando no dispongan de vidrios, 
estarán dotadas de mallas para impedir la entrada de insectos 
y aves silvestres.

Las lámparas y todos los accesorios de luz artificial ubicados 
en las áreas de recibo de materia prima, almacenamiento, 
preparación y manejo de los alimentos, deben estar protegidas 
contra rupturas. La iluminación no deberá alterar los colores. 
Las instalaciones eléctricas deberán ser recubiertas o estar 
ubicadas en los exteriores revestidas por caños aislantes, no 
permitir cables colgantes sobre las zonas de manipulación de 
alimentos. 

Higiene

Para poder realizar procedimientos adecuados de higiene es 
importante tener en cuenta:

•	 El suministro de agua debe ser suficiente para las 
operaciones a llevarse a cabo y se obtendrá de una 
fuente confiable. El agua que entra en contacto con 
el alimento o superficie de contacto del alimento será 
segura y de buenos parámetros de calidad establecidos 
por pruebas fisicoquímicas y microbiológicas (cuando 
aplique). 
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•	 Se proveerá agua corriente a una temperatura adecuada 
y bajo la presión necesaria para todas las áreas que se 
requieren para la elaboración de alimentos, limpieza del 
equipos, utensilios, sanitarios y lavamanos. 

•	 Se puede hacer uso de agua no potable para la 
producción de vapor, refrigeración, lucha contra 
incendios y otros similares no relacionados con 
alimentos, deberá transportarse por tuberías separadas, 
preferiblemente identificadas por colores.

•	 Contar con drenajes adecuados en los pisos para todas 
las áreas, ubicados de tal manera que no se generen 
empozamientos.

•	 Los equipos y utensilios empleados en la planta deben 
ser de materiales que no liberen partículas que puedan 
contaminar los alimentos, no absorbentes y que faciliten 
su limpieza y la de las áreas aledañas. 

•	 La planta proveerá a sus empleados de sanitarios 
accesibles, alejados de las áreas de producción y 
construidos de tal manera que se facilite su limpieza. 
Estos siempre se mantendrán en condiciones higiénicas.

Higiene de manos

Para un adecuado procedimiento de lavado y desinfección 
de manos es necesario contar con lavamanos adecuados y 
provistos de agua corriente a una temperatura apropiada, esto 
debe incluir:  

•	 Lavamanos en cada área de la planta donde se requiera 
que los empleados se laven y/o desinfecten sus manos 
para seguir las Buenas Prácticas de Manufactura. 

•	 Abastecidos de jabón desinfectante para manos 
permanentemente. 

•	 Toallas de papel o secadores de aire.

•	 Instructivo que le indiquen cuándo y cómo debe lavarse 
las manos. 

Higiene de superficies en contacto con el 
alimento

Las superficies que entran en contacto con el alimento 
deben ser higienizadas según los procedimientos operativos 

estandarizados de saneamiento descritos por la planta, estas 
actividades deben verificarse y registrarse. Es importante que 
no haya alimentos balanceados presentes (en proceso o ya 
terminados) en las superficies que van a ser higienizadas.  

Control de vehículos

Condiciones del transporte de alimentos 
balanceados 

Tanto las materias primas como los piensos terminados deben 
protegerse adecuadamente durante el transporte. Todos los 
medios de transporte ya sean propios o contratados, a granel 
o empacados, despachados por barco, ferrocarril o transporte 
terrestre, deben limpiarse adecuadamente para controlar y 
minimizar el riesgo de contaminación. 

El método más adecuado de limpieza va a depender de la 
naturaleza de las cargas que se están llevando. Como regla 
general, los compartimientos de carga deben mantenerse 
secos y barridos o limpiados con aspiradora, si es eficaz. 
Donde se transportan materiales húmedos o pegajosos, va a 
ser necesario utilizar un lavado con agua a presión o de vapor. 

Debe prestarse atención al transporte contratado y el 
mantenimiento de su limpieza debe ser una condición para el 
contrato. El cumplimiento de este requisito se debe verificar 
con regularidad. 

No deben permanecer en los camiones de carga ningún 
material del embarque anterior, ni cajas u otros contenedores 
antes de cargarlo con piensos. Los contenedores deben estar 
limpios y secos antes de la carga. 

Deben hacerse verificaciones de que las cargas anteriores 
en cualquier transporte sean compatibles con la carga 
subsiguiente. Las tres cargas previas deben confirmarse y 
garantizar que ningún transporte usado para llevar piensos 
se ha utilizado para transportar material que probablemente 
resulte en una contaminación a corto o largo plazo. 

Todos los vehículos usados para el transporte de piensos 
deben estar sujetos a programas de limpieza y desinfección 
regular para garantizar las condiciones de transporte limpias y 
que no haya acumulación de material residual. Los productos 
deben protegerse de la contaminación y materiales secos. 
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Cuando no sea posible el transporte en vehículos cerrados, 
deben cubrirse las cargas. La cubierta debe mantenerse en 
condiciones limpias, desinfectadas y secas (FAO e IFIF, 2014).

Control de vehículos al ingresar a la planta

Se sugiere que haya restricción de ingreso de vehículos a las 
instalaciones, previa verificación de limpieza y desinfección 
(debe existir un sistema de desinfección a la entrada que 
permita la mayor desinfección del vehículo sin que afecte 
las zonas de transporte de alimentos, evitando humedecer 
el producto por contacto directo). El desplazamiento interno 
debe estar delimitado en donde se transite por áreas que 
no representen riesgo de contaminaciones cruzadas entre 
vehículos de carga y descarga.

Los conductores y/o ayudantes que transportan la materia 
prima, no deben bajarse del vehículo, estos deben permanecer 
dentro de la cabina mientras se realiza el descargue de la materia 
prima y seguir los protocolos de bioseguridad establecidos por 
la planta. La planta debe implementar un registro eficiente de 
los vehículos que ingresan a las instalaciones con información 
que permita establecer el direccionamiento del vehículo, tal 
como fecha, lugar de origen, lugar de destino, tipo de carga, 
entre otras. 

Control del personal 

Personal interno

El personal interno debe portar la dotación limpia dada por 
la empresa (la dotación no debe tener bolsillos por arriba del 
nivel de la cintura), los zapatos deben ser cerrados y estar en 
buen estado, la dotación debe permitir cubrir el cabello en 
hombres y mujeres, patillas y bigote en el caso de los hombres. 

Las plantas de alimento balanceado deben contar con un filtro 
sanitario en el que se diferencie la zona sucia en la cual se deja 
la ropa de calle, zona intermedia con ducha o por lo menos 
un sistema de lavado de manos y brazos, y posteriormente la 
zona limpia en la cual se encontrará la dotación asignada por 
la empresa, esta dotación debe ser diferenciada con una franja 
de color (o cualquier método similar) que permita verificar el 
cambio de dotación diaria y la limpieza de la misma.  

Todo el personal debe lavarse y desinfectarse las manos 
previo a la manipulación de los alimentos balanceados y 
después de utilizar los vestidores, baños, tomar un receso, 
comer o cualquier otra actividad en la que las manos puedan 
ensuciarse o contaminarse.

No se debe ingresar a la planta de procesamiento con joyas o 
accesorios (incluyendo relojes).

Dentro de las áreas de procesamiento no se permite el uso de 
artículos de vidrio, ni el consumo de alimentos (incluyendo 
dulces o goma de mascar), los alimentos solo pueden ser 
consumidos en las áreas designadas o fuera de la planta y 
no debe ser permitido fumar dentro de las instalaciones del 
establecimiento.

Si el personal se encuentra con quemaduras, lesiones o 
heridas infectadas, no puede estar en contacto con el alimento 
balanceado, debe reportarlo a su superior para ser reubicado 
en una labor que no afecte su salud, ni la calidad del alimento.

Debe utilizarse el Equipo de Protección Personal (EPP) 
necesario para cada actividad.

Personal externo

Se sugiere que el ingreso de personal externo o visitantes a las 
instalaciones sea restringido.

El visitante que llegue a la planta debe reportarse en la 
entrada y registrarse. El registro debe contener como mínimo 
la siguiente información:

•	 Nombre y apellidos

•	 Empresa

•	 Motivo de la visita

Los visitantes deben estar autorizados por el jefe de planta, 
líder de bioseguridad o persona designada, comprender y 
aceptar el reglamento para visitantes previo a su ingreso. Este 
debe estar enfocado al cumplimiento de las buenas prácticas 
higiénicas teniendo en cuenta que:
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•	 Los visitantes deben portar vestimenta limpia, los 
zapatos empleados deben ser cerrados y estar en buen 
estado.

•	 Todos los visitantes deben hacer uso del filtro sanitario 
al ingreso de los procesos. 

•	 La joyería u otros accesorios (incluyendo relojes) deben 
ser removidos al entrar a la planta y dispuestos en un 
casillero de visitantes. 

•	 No se permiten artículos de vidrio ni alimentos (dulces, 
goma de mascar) dentro del área de procesamiento que 
sean ajenos al área. 

•	 Los bolsillos de las camisas deben ser vaciados y estar 
libres de cualquier artículo al ingresar a la planta. 

•	 Ningún visitante con enfermedad contagiosa, 
quemaduras, lesiones, heridas u otros, puede estar en 
contacto con el alimento balanceado.

•	 No es permitido fumar dentro de la planta. 

•	 La ropa externa y todos los accesorios debe dejarse en 
los vestidores de la planta o en el lugar estipulado. 

El filtro sanitario debe estar dotado de lavamanos con jabón 
desinfectante y poceta de desinfección de suela u otro filtro 
sanitario que cumpla las mismas funciones. 

Los visitantes no deben interferir con las labores productivas 
de la planta.

Si el visitante ingresa en vehículo, éste debe usar el 
parqueadero externo o de visitantes definido por la planta, 
parquear el vehículo en reversa para facilitar una evacuación 
en caso de emergencia.  

Las visitas deben utilizar el equipo de protección mínimo 
requerido para ingresar a la planta (casco, gafas, mascarillas 
desechables y protectores auditivos), el cual debe ser provisto 
por el establecimiento.

Control integral de plagas y 
animales 

Todos los animales, incluyendo mamíferos, aves, reptiles e 
insectos constituyen fuentes potenciales de contaminación 
en el ambiente de procesamiento de alimentos balanceados, 
ya que ellos hospedan o pueden ser vectores de una amplia 
gama de agentes patógenos. 

El establecimiento es el responsable a través de su líder de 
bioseguridad de la correcta ejecución del plan de control de 
plagas, sea contratado o implementado por el mismo.

Para el control de plagas es necesario tomar medidas que 
permita la no permanencia de la plaga y para este fin se deben 
tomar recomendaciones como: 

Roedores

Cuando el programa de control de roedores es realizado por 
la misma planta se debe contar con un mapa que permita 
identificar los lugares en los cuales se hace el control respectivo, 
realizando una elección apropiada del producto a utilizar 
teniendo en cuenta la presentación del producto y el lugar en 
el cual se vaya a realizar la aplicación. Esta información debe 
mantenerse registrada y monitoreada para verificación de su 
efectividad.

Moscas

El control de moscas se debe realizar principalmente 
eliminando las fuentes de replicación como empozamientos 
de agua y lugares con alta carga orgánica, de igual manera es 
posible ayudarse con un sistema de manejo de control a través 
de productos comerciales para este fin. Es necesario hacer 
énfasis que estos productos nunca deben estar en contacto 
con los insumos de alimento balanceado, ni con las superficies 
de contacto directo o el alimento como tal. 

Aves

Para el control de aves se debe eliminar los espacios en los 
cuales las aves puedan ingresar a la planta y hacer nido en las 
instalaciones, de manera tal que se ponga malla en todas las 
ventanas y se controle el ingreso de aves de cualquier tamaño, 
ya que los insumos utilizados para la fabricación de alimentos 
balanceados son muy llamativos para las aves en general. 
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Cada aplicación y monitoreo independiente de la plaga a 
controlar debe ser registrado por el responsable designado 
por la planta de alimentos balanceados, para llevar un control 
del número de aplicaciones, el tipo de plaga a controlar y el 
producto aplicado para tal fin. Esta medida permite mantener 
la evidencia de las aplicaciones y determinar si las mismas 
están cumpliendo con su objetivo. 

Si es posible se recomienda que las aplicaciones se efectúen 
los días que no haya producción ni actividades de ningún 
tipo dentro de la planta, con lo que evitamos intervenir en las 
labores de producción. 

Al momento de efectuar las aplicaciones se debe evitar la 
contaminación de los piensos, superficies que entran en contacto 
con el alimento, materiales de empaque, materias primas, etc. 

Manejo de residuos y desechos

Es necesario que el establecimiento desarrolle e implemente 
un programa de manejo de residuos sólidos que incluya:

Identificación de residuos y puntos 
generadores

Se debe clasificar e identificar los residuos al momento de 
realizar la separación en la fuente. Si se identifica la naturaleza 
de cada uno de los residuos generados en los puestos de 
trabajo, se pueden prevenir riesgos de contaminación. 

Los residuos se pueden clasificar de la siguiente manera:

ClasificaciónClasificación Ejemplos de residuosEjemplos de residuos
Contenedores según el Contenedores según el 

código de colorescódigo de colores

Residuos aprovechables
Plástico, cartón, vidrio, papel, zunchos, 
chatarra

BLANCO

Orgánicos aprovechables

Residuos de comida, residuos de 
podas, residuos de madera, residuos de 
extrusión, residuos de cernidas, residuos 
de grasas.

VERDE

Residuos No aprovechables

Papel higiénico, servilletas, icopor, papel 
carbón, residuos de barrido, bolsas 
plásticas contaminadas con comida, 
elementos desechables, papeles 
metalizados.

NEGRO

Peligrosos

Tubos fluorescentes, aceites usados, 
residuos químicos, cartuchos de 
impresora, material absorbente, envases 
contaminados, baterías.

ROJO

Otros Residuos Residuos de construcción N.A. (No aplica)

Tabla 3. Clasificación de residuos

Fuente: Ministerio de Ambiente. Código de colores para la separación de residuos a nivel nacional
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Posterior a la clasificación, se deben identificar los residuos que 
se generan en cada puesto de trabajo de cada una de las áreas 
(ejemplo: producción, mantenimiento, almacén, laboratorio, 
oficinas, etc.) y especificar las causas de generación.

Caracterización

El objetivo de esta caracterización es conocer el porcentaje de 
cada uno de los residuos generados en la planta de alimentos 
balanceados. Consiste en la determinación de la composición 
de un residuo en diferentes fracciones, se puede conocer 
con detalle qué se está depositando en los contenedores 
clasificados de recogida y en función de ello, tomar las 
respectivas medidas correctivas.

Recolección y transporte

Se debe contar con una ruta de recolección con horarios y 
responsabilidades asignadas para el personal, el transporte 
debe evitar la contaminación accidental o malintencionada.

Almacenamiento, tratamiento y 
disposición final

La preservación de los residuos sólidos y su control durante 
el almacenamiento temporal es crucial para evitar riesgo de 
contaminación a los alimentos balanceados o al ambiente.

Los residuos deben ser transportados, almacenados y 
dispuestos de tal manera que eviten la contaminación de los 
alimentos para animales, superficies en contacto, materias 
primas, insumos, materiales de empaque, fuentes de agua 
y minimizar así, el potencial de atraer o servir de refugio o 
criadero de insectos, roedores y plagas.

Se debe contar con un cuarto de acopio y recipientes para la 
disposición temporal de los residuos previo a su disposición 
final. Los recipientes usados para el almacenamiento deben 
ser a prueba de fugas, estar identificados, construidos en 
material sanitario que permita su limpieza y desinfección y 
provistos de cubierta.

Las áreas de disposición final de residuos deben estar 
construidas en material sanitario que facilite la limpieza y 

desinfección, evitando la acumulación de residuos y la emisión 
de malos olores. Su ubicación debe estar fuera del área de 
producción, evitando contaminaciones cruzadas.

Debe existir un procedimiento para el manejo y destino final 
de las barreduras que resultan de la limpieza de la planta, 
descargue en el piso alrededor de la rejilla de entrada de los 
productos a granel, de sacos rotos o cualquier derrame.

Control de materias primas

Para prevenir y controlar los riesgos de salud pública es 
necesario que dentro de los procedimientos de bioseguridad 
de una planta de alimento balanceado porcino se controle la 
adquisición y origen de ingredientes y aditivos.

Actualmente la globalización permite la adquisición de 
ingredientes y aditivos de proveedores ubicados en cualquier 
parte del planeta. Así mismo, la emergencia y/o reemergencia 
de patógenos que tienen un impacto productivo y económico 
en la industria porcina han desencadenado una nueva línea 
de investigación con relación a la importancia que tiene el 
alimento en la transmisión de enfermedades. Ejemplos de 
estos son bacterias como Salmonella y el virus de la Peste 
Porcina Africana. Es importante tener en cuenta que para que 
un patógeno sea transmitido por el alimento este debe:

•	 Tener contacto con alguna materia prima contenida en 
el alimento terminado.

•	 Sobrevivir en el alimento, situación que varía 
dependiendo de las propiedades específicas de 
cada virus o bacteria. Además ciertos ingredientes o 
productos contenidos en el alimento presentan una 
mejor matriz para la supervivencia de las bacterias y 
virus.

•	 Estar en cantidades suficientes para ser infectivo.

•	 Sobrevivir a los procesos de manufacturación y 
transporte del alimento.

El siguiente gráfico contiene una matriz de árbol de decisión 
que permite evaluar y minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades virales o bacterianas mediante ingredientes.
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Si alguna materia prima proviene de países positivos a 
agentes patógenos emergentes o reemergentes, evaluar 
posibles alternativas de compra o estrategias de mitigación. 
Trazabilidad, verificación y prevención implementados por los 
proveedores aprobados.

El método más efectivo es y será prevenir la entrada de los 
patógenos a la planta de alimento. Por lo tanto, el primer punto 
de verificación es el procedimiento establecido y su control 
en la entrada a la planta (ejemplo: verificación de la limpieza 
del transporte, reglamento para conductores y visitantes y la 
gestión del área de recepción de ingredientes).

Manejo y almacenamiento del 
alimento

Es necesario establecer un programa de muestreo de 
materias primas, el cual debe ser preciso, de tal manera que 
permita evaluar la calidad verificando que se encuentre en 
óptimas condiciones, para luego ser utilizadas en el proceso; 
las muestras de camión deben ser enviadas a laboratorios 
especializados. El operador debe contar con sonda larga, 
sonda corta, paletas, cubos receptores de la muestra, bolsas 
de plástico y botes herméticos. De las materias primas a granel 
se tomarán muestras de cada compartimento del camión por 
sonda en varios puntos al azar (Valverde, C., 2011). 

Ilustración 3. Matriz del árbol de decisión para minimizar el riesgo de transmisión viral o bacteriana de los 
ingredientes del alimento (Batista, Laura, 2019)
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Toda materia prima debe almacenarse en un lugar seguro, 
ya sea en silos, tolvas o sacos, para evitar contaminación y 
generación de daños en la materia prima y afectación del 
proceso y la dieta animal. Las materias primas deben estar 
protegidas del exceso de humedad para evitar contaminación 
por hongos que pueden producir micotoxinas, con efectos 
perjudiciales (Valverde, C., 2011). 

Durante la producción, el enfriamiento del pellet es un factor 
importante, para evitar que el producto terminado salga con 
una temperatura muy alta y evitar así problemas en el producto 
como almacenaje y durabilidad del pellet, lo cual implica que 
es preciso recalcular las necesidades de enfriamiento para 
evitar que el granulo salga con temperaturas elevadas (Angulo 
Asensio, Eduardo, 1995).

Las zonas de almacenamiento de las materias primas y los 
productos terminados deben estar separadas para prevenir la 
contaminación cruzada. Estas instalaciones deben estar libres 
de químicos, fertilizantes, plaguicidas y otros contaminantes 
potenciales. Los alimentos balanceados deben almacenarse 
de tal forma que se puedan identificar fácilmente y que se 
prevenga la confusión con otros productos. Los medicamentos 
y las premezclas medicadas deben almacenarse en un 
lugar seguro y con acceso restringido solamente a personal 
autorizado. Cualquier producto rechazado, debe identificarse 
claramente y mantenerse en zonas segregadas para prevenir 
su uso accidental. 

Los alimentos balanceados terminados que estén aprobados 
y de acuerdo con las especificaciones, deben almacenarse 
en materiales de empaques o recipientes adecuados. 
Los alimentos medicados deben almacenarse en un área 
separada y segura. Las zonas de almacenamiento deben estar 
completamente limpias y despejadas de forma rutinaria. Las 
materias primas y los productos terminados deben mantenerse 
frescos y secos para prevenir el crecimiento de moho. Cuando 
sea necesario, deberá controlarse la temperatura y humedad. 
Las medidas de control de inventarios deben ser adecuadas 
para garantizar que ninguna de las materias primas, ni los 

alimentos balanceados terminados se deterioren antes de 
su uso o despacho, o durante el almacenamiento. Siempre 
y cuando sea práctico, las materias primas deben usarse y 
suministrarse con base en lo primero que entra es lo primero 
que sale (FAO e IFIF, 2014). 

Entrenamiento del personal

El establecimiento debe elaborar y ejecutar un programa anual 
de capacitación en temas relacionados con la producción 
inocua, bioseguridad, aplicación de buenas prácticas de 
manufactura, procedimientos operativos estandarizados de 
saneamiento, seguridad ocupacional, entre otros. 

Las capacitaciones deben notificarse por escrito a los 
empleados (personal de producción, conductores, 
ayudantes entre otros) con suficiente antelación, para 
evitar contratiempos y planificar las operaciones. Todas las 
capacitaciones deben ser registradas y mediante evaluaciones 
asegurar la comprensión de los conocimientos impartidos.

Auditoría interna

Realizar auditorías del establecimiento en cuanto a 
bioseguridad, con el fin de encontrar factores de riesgo y 
determinar así medidas preventivas y/o correctivas (Batista, 
2019).

Una auditoría de bioseguridad de la planta de alimento facilitará 
la identificación de los factores de riesgo de contaminación 
(Kansas State University, 2019) . Una vez identificados se 
procede a establecer o mejorar los procedimientos de 
bioseguridad de la fábrica siempre tomando en cuenta la 
localización, el diseño, el flujo de transporte, personal y 
visitantes, así como las operaciones de manufacturación (ver 
anexo 11). 





 4
CAPÍTULO

Bioseguridad en planta 
de beneficio animal
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Las plantas de beneficio son primordiales en la cadena de 
producción debido al papel que desempeñan en el proceso 
convirtiendo los animales en pie, en carne para consumo 
humano, de esta manera es necesario preservar las medidas de 
bioseguridad en la planta de beneficio, previniendo la entrada 
de agentes patógenos que puedan afectar los animales que se 
encuentran en el interior de las plantas o así mismo alterar la 
calidad de la carne. 

Acciones de control en instalaciones 
de producción 

En bioseguridad existen tres factores básicos de transmisión: 
Los animales, las personas y los vehículos (Sanagustín, 
Fernando, s.f.), razón por la que es necesario prestarle atención 
al adecuado manejo de estos tres transmisores. Con el objetivo 
de establecer acciones de control en un establecimiento, 
se deben incluir medidas de bioseguridad externa e interna, 
definidas estas como:

Bioseguridad externa

Busca prevenir o evitar el ingreso de enfermedades, 
provenientes de fuentes externas que puedan afectar a los 
animales dentro del establecimiento.  Factores a controlar 
teniendo en cuenta la situación geográfica de la planta 
de beneficio, tales como presencia y dirección del aire, 
arborización aledaña, presencia de zonas con agua (canales, 
ríos, lagos), climatología, vías o carreteras cercanas, existencia 
de instalaciones como granjas, plantas de producción, fábricas 
de alimento balanceado, vertederos, entre otros; capacidad 
instalada del establecimiento y cumplimiento en cuanto a 
densidad de animales alojados en corrales (0.65 cerdos/m²) y 
problemática sanitaria de la zona de ubicación de la planta de 
beneficio (Sanagustín, Fernando, s.f., Cintas Llopis, María del 
Mar, 2009, 3tres3.com, 2008). 

Bioseguridad interna

Factores para controlar en el interior del establecimiento 
donde es factible intervenir de forma regular para impedir 
la entrada de agentes infecciosos por medio de vectores o 
fómites, a través de medidas implementadas como control de 
visitantes (dotación interna del establecimiento, desinfección 

de botas, lavado de manos), control de ingreso de vehículos 
(arcos de desinfección y/o rodiluvios), entre otros.

Busca disminuir o prevenir la difusión de las bacterias y virus 
que puedan existir dentro del establecimiento y de la misma 
forma, prevenir la salida de los posibles agentes que ya se 
encuentren en el interior (Cintas Llopis, María del Mar, 2009). 

Dentro de las acciones de control a tener en cuenta en una 
planta de beneficio, están:

•	 Diseño del establecimiento con cerco perimetral con 
altura mínimo de dos metros de altura, alrededor 
de toda la planta, que evite el ingreso de animales 
domésticos o personas ajenas al proceso y minimice la 
presentación de peligros.

•	 Instalaciones con acabados higiénico-sanitarios, que 
faciliten su limpieza y desinfección.

•	 Manejo ambiental acorde a la normatividad ambiental 
vigente. 

•	 Instalaciones alejadas de producciones pecuarias u otras 
industrias que pudiesen ser fuente de contaminación.

•	 Estar ubicada en un lugar de fácil acceso, pero sin 
cercanía a zonas de alta circulación de vehículos.

•	 Flujo unidireccional del proceso, que evite o minimice 
contaminación por flujos cruzados de personal, 
producto, subproductos y/o residuos.

•	 Entradas diferenciadas de acceso de vehículos: una 
para el acceso de vehículos destinados al transporte de 
animales vivos y recogida de subproductos animales 
y un segundo acceso para los vehículos de visitas y 
recogida de producto terminado.

Control de vehículos y equipos 

Los vehículos que transportan animales en pie deben 
ser inspeccionados en su ingreso, verificando  el aspecto 
sanitario de los cerdos y el uso adecuado de sus chapetas de 
identificación que deben ser del color correspondiente a la 
zona del país para el control frente a Peste Porcina Clásica, así 
como la documentación que por normativa debe tramitarse y 
portar en todo momento hasta el descargue de los cerdos en 
la planta, la Guía Sanitaria de Movilización Interna de Animales 
– GSMI que es expedida por el ICA.
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Los conductores o transportadores de ganado no deben bajar 
del vehículo, idealmente deben permanecer dentro de la 
cabina, mientras se realiza el descargue de los animales en la 
rampa de conducción hacia el corral de recepción de la planta 
de beneficio, siguiendo así los protocolos de bioseguridad 
instaurados por el establecimiento. El objetivo es no transferir 
estiércol y excreciones desde el interior de la cabina a través 
del calzado, en las instalaciones de la planta de beneficio en 
su zona de corrales, donde se descargan diferentes lotes de 
cerdos de diversos orígenes en el transcurso del día. 

Para poder dar cumplimiento a dichos protocolos, se debe 
comunicar por escrito acerca del manejo de animales y lo 
correspondiente con bioseguridad a la empresa de camiones 
de transporte animal, para que se puedan compartir con los 
conductores (SPS , 2017); igualmente puede haber este tipo de 
comunicación con los conductores independientes.

Además de los vehículos de transporte de animales en 
pie y sus conductores, los otros vehículos que ingresen 
a las instalaciones de la planta de beneficio como los de 
transporte de producto terminado, recolección y transporte 
de subproductos, vendedores, entre otros, pueden llegar 
a ser mecanismos de propagación de enfermedades y 
microorganismos. El riesgo se incrementa, especialmente, 
cuando se trata de visitantes que regularmente realizan visitas 
a otras industrias y producciones pecuarias como parte de su 
profesión, por lo que se hace necesaria la implementación de 
medidas de control para disminuir al máximo la introducción 
de patógenos (Cintas Llopis, María del Mar, 2009), por medio 
de rodiluvios, pediluvios, arcos de desinfección y puntos de 
lavado y desinfección de manos. 

Control del personal 

Dentro de los protocolos de bioseguridad implementados en 
las plantas de beneficio, uno de los factores a tener en cuenta 
es el apropiado manejo del personal tanto interno como 
externo, debido al peligro que puede representar el contacto de 
“personal contaminado” con las superficies, áreas de trabajo 
y a través de estos los animales en pie y/o carne o productos 
cárnicos, donde el establecimiento asume la probabilidad 
y gravedad del no control del personal, como posible vector 
de microorganismos y portadores o diseminadores de 
enfermedades. 

En este sentido, es necesaria la continua capacitación del 
personal interno del establecimiento y el óptimo control de 
visitantes, donde se evalúe frecuentemente el número de 
visitas autorizadas, el suministro de dotación exclusiva de la 
planta que sea de único uso o completamente higienizada, 
el contacto previo o trabajo con animales, la toma de 
medidas de precaución y el conocimiento de los protocolos 
de bioseguridad implementados en la planta, para medir el 
riesgo de las visitas recibidas y tomar de esta manera acciones 
preventivas y/o correctivas, siendo estas de mayor alcance 
cuando dichas visitas sean clasificadas de alto riesgo, para 
evitar el ingreso de agentes infecciosos a las instalaciones. 

En lo posible debe tenerse restricción de entrada a personal 
externo y en caso de ser necesario, los visitantes deben acatar 
las normas de bioseguridad establecidas, sin excepciones. 
Todos los ingresos deben registrarse en el libro de visitas 
(nombre, fecha y hora de visita, motivo). No debe permitirse 
que las visitas estén solas, siempre deberán estar acompañadas 
por personal interno de la planta durante su estadía y recorrido 
(Cintas Llopis, María del Mar, 2009; Senasa, 2012).   

Buenas prácticas de higiene 

El tema de buenas prácticas de higiene es una de las 
necesidades a incluir dentro del entrenamiento del personal 
de la planta de beneficio, así que es importante que como 
parte de los protocolos de bioseguridad implementados en 
el establecimiento, se diseñen avisos alusivos que permitan 
al personal interno y visitantes hacer uso de dichas prácticas 
higiénicas recomendadas.

El traslado de personas como cuidadores de animales, 
trabajadores de mantenimiento, conductores de camiones de 
alimentación y personal de entrega de insumos a la planta de 
beneficio animal para realizar sus tareas, debe incluir el uso 
adecuado de dotación limpia y exclusiva del establecimiento 
(calzado limpio y desinfectado o calzado nuevo y desechable y 
guantes desechables). 

Se debe realizar lavado continuo de manos o guantes y 
aplicar desinfectante mientras se realiza el recorrido o tránsito 
dentro del establecimiento o cuando salen del vehículo si está 
estacionado dentro de la planta. 
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(LYD: Limpieza y Desinfección)
Tabla 4. Monitoreo y Verificación de BPH - Buenas Prácticas Higiénicas

Los protocolos específicos de la planta de beneficio deben 
comunicarse a todo el personal tanto interno como externo, 
antes de llegar al sitio y el líder de bioseguridad es responsable 
de garantizar que se cumplan. Estos protocolos deben ser 
informados y ejecutados por todas las personas que ingresen 
al establecimiento, tanto personal interno, como visitantes.

Los puntos de acceso a la planta de beneficio animal deben 
incluirse en el mapa del sitio (SPS , 2017).

Inspección y manejo de los cerdos 

Se debe realizar inspección ante mortem de los animales 
durante su ingreso a planta de beneficio para verificar su 
estado sanitario, chapetas y documentación correspondiente.

Los cerdos afectados sanitariamente deben separarse 
en el corral de observación, para ser inspeccionados por 
el médico veterinario inspector oficial, como autoridad 
sanitaria en las plantas de beneficio, quienes deciden su 
destino final.

Previo a su ingreso a la planta de beneficio, es importante 
la limpieza de los animales ya que pueden ser portadores 
de bacterias patógenas en la superficie de su piel, así como 
garantizar las condiciones higiénicas durante el transporte 
en el que la contaminación cruzada entre animales puede 
llegar a ser considerable. En los casos de recepción de 
animales sucios, la planta de beneficio debe implementar 
un sistema para subsanar estas deficiencias (Cintas Llopis, 
María del Mar, 2009).

Debe evitarse la mezcla de lotes de cerdos que puedan 
favorecer la probabilidad de este tipo de contaminaciones, 
a través de contacto directo, secreciones o materia fecal, 
además que se  disminuye la probabilidad de agresiones entre 
ellos, por lo que es acertado también dentro del proceso del 
beneficio el manejo “todo dentro, todo fuera” (Sanagustín, 
Fernando, s.f.).

Se debe garantizar una estadía corta de los animales en los 
corrales de recepción, evitando así la mezcla de animales de 
diferentes orígenes y el posible contagio de enfermedades. La 
contaminación de los animales con patógenos sube a medida 
que aumenta el tiempo de estabulación (Cintas Llopis, María 
del Mar, 2009). Es necesario tener en cuenta que los cerdos 
deben permanecer en los corrales el menor tiempo posible 
que permita la observación por parte de la autoridad sanitaria 
y cumpla con los tiempos establecidos en la normatividad 
vigente. 

La movilización de los cerdos se debe hacer de forma organizada 
y tranquila, haciendo uso de herramientas adecuadas para 
facilitar su tránsito a través de los corredores de conducción, 
con el fin de emplear medidas de bienestar animal que eviten 
la generación de estrés y dolor, para no afectar la calidad de la 
carne y hacerlos menos propensos a infecciones causadas por 
microorganismos patógenos (Caballero, 2008). 

Limpieza y desinfección de las 
instalaciones 

Teniendo en cuenta que la planta de beneficio es uno de los 
lugares de control primordial para evitar la contaminación de 

¿Qué monitorear? 

Dotación limpia, completa y
exclusiva del estacionamiento
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las canales y así mismo evitar las enfermedades transmitidas 
por  alimentos, es necesario por parte de la planta establecer 
un manual de limpieza y desinfección que permita el correcto 
desarrollo de actividades con la menor cantidad de riesgo 
posible; este manual deberá ser supervisado por el líder de 
bioseguridad de la planta. 

De igual manera, el manual deberá ser soportado por 
formatos que ayuden a verificar la ejecución de las 
actividades establecidas de acuerdo con la frecuencia que el 
establecimiento indique, teniendo en cuenta el número de 
horas de funcionamiento y la disponibilidad de condiciones 
que se tengan. En el anexo 12 encontrará un ejemplo de 
registro de limpieza y desinfección en planta.

Con el fin de mantener una adecuada limpieza y desinfección 
de las instalaciones y evitar riesgos de presencia de 
enfermedades en el caso de los animales en pie en los corrales 
o la presencia de microorganismos en las instalaciones 
de procesamiento, es necesaria la limpieza a fondo de las 
diferentes áreas del proceso (corrales, salas de sacrificio y 
procesamiento - desposte, etc.) con una frecuencia establecida 
por el establecimiento, que incluya: 

Instalaciones externas (corrales y pasillos 
de conducción)

•	 Limpieza en seco y barrido que permita la eliminación 
de residuos sólidos orgánicos o inorgánicos de las 
paredes, techos, pisos e infraestructura en general; la 
planta debe contar con un sistema de manejo para este 
tipo de residuos de acuerdo con su clasificación. 

•	 Posterior a esta limpieza en seco, se debe realizar 
un lavado con agua (preferiblemente agua caliente 
combinada con un sistema de presión) y detergente 
para de esta manera hacer más efectiva la remosión 
de materia orgánica en las instalaciones (Sanagustín, 
Fernando, s.f.). 

•	 Por último, una vez se hayan eliminado la mayor 
cantidad de residuos en las instalaciones, se realiza 
un proceso de desinfección que permita disminuir o 
eliminar al máximo la presencia de microorganismos 
(virus y bacterias) que pueda afectar los animales del 
siguiente turno en las instalaciones. 

Instalaciones internas (sala de sacrificio, 
desposte)

En estas instalaciones se debe propender por mantener un 
adecuado sistema de limpieza y desinfección que debe ser 
verificado de manera constante por el líder de bioseguridad o 
quien este disponga, de tal manera que se controlen los puntos 
críticos que tengan mayor riesgo para contaminación de las 
canales y su subsecuente proceso como producto alimenticio. 

Las instalaciones internas de la planta deben ser todas de 
color claro, en materiales de fácil limpieza y desinfección que 
no permita la acumulación de residuos. También deben contar 
con puntos de acceso por medio de filtros sanitarios, que sean 
de paso obligatorio y posean sistemas de desinfección de 
botas y manos. 

Los implementos utilizados en las labores de beneficio deben 
ser en materiales que permitan su limpieza y desinfección 
constante, evitando acúmulo de materia orgánica como 
sangre o tejidos. Para la limpieza de las instalaciones internas 
es necesario tener en cuenta: 

•	 Antes de iniciar la jornada de sacrificio, por parte del 
líder de bioseguridad o la persona que este designe 
se deben revisar todas las instalaciones de manera tal 
que se pueda verificar que se encuentran en excelente 
estado de limpieza que permita iniciar las labores de 
sacrificio. Si durante la inspección se encuentran no 
conformidades en la limpieza no podrá ser iniciado el 
proceso, hasta que sea corregido. 

•	 Durante el proceso de sacrificio y todas las actividades 
conjuntas (desposte, procesamiento, empaque, etc.) se 
debe verificar el buen uso de los implementos de trabajo 
de manera tal que evite la contaminación cruzada del 
producto. 

•	 La planta de beneficio deberá establecer la frecuencia de 
limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo 
con el tiempo laborado y la capacidad de sacrificio que 
tenga la planta. 

•	 Una vez finalizada la labor de sacrificio es necesario 
que todas las instalaciones internas de la planta sean 
sometidas a un proceso de limpieza y desinfección, 
realizando primero la recolección de todos los 
subproductos que se generen de los procesos y 
disponiendo de ellos de acuerdo con lo establecido 
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en el sistema de clasificación de residuos que posea 
la planta. 

•	 Posteriormente se debe realizar el lavado de la planta 
con agua (preferiblemente a presión y agua caliente) 
y detergente apropiado que permita la eliminación de 
grasas acumuladas en las instalaciones. 

•	 Una vez las instalaciones se encuentren limpias, se 
deben desinfectar con productos apropiados que 
no pongan en riesgo la carne o los productos que 
posteriormente se procesen. 

Cualquier afectación que ponga en riesgo el proceso de 
sacrificio o los procesos subsecuentes y/o puedan alterar 
las características normales de la carne o de los productos 
debe ser informada de manera inmediata por los operarios, 
trabajadores o supervisores de área con el fin que se tomen 
los correctivos necesarios. 

Manejo de residuos y desechos

Los principales residuos generados en una planta de beneficio 
son la porcinaza (materia fecal, recolectada principalmente 
en las áreas de corrales de cerdos), cama de transporte en los 
vehículos, pelos o cerdas y cascos resultantes del depilado 
de los animales dentro del proceso de faenado, cadáveres 
(en corrales) y decomisos seleccionados dentro de los 
procedimientos de inspección ante-mortem o post-mortem 
(incluyendo los órganos reproductivos de hembras y machos, 
testículos de cerdos inmunocastrados, restos de grasa, 
porciones de vísceras y/o carne con procesos congestivos, 
hemorrágicos, inflamatorios, fibrinosos, abscedativos, entre 
otros), sangre no destinada a consumo humano y desechos 
de lavado de intestinos (vísceras blancas), los que constituyen 
residuos orgánicos dentro del proceso productivo que pueden 
destinarse a uso industrial como subproductos (elaboración 
de harinas) o incineración, dependiendo el riesgo biológico 
que estos impliquen (el destino de dichos residuos es decisión 
de la Autoridad Sanitaria de la Planta de Beneficio, es decir el 
Invima, bajo Resolución 240 de 2013). 

Cada planta de beneficio debe contar con contratos de 
recolección de este tipo de residuos, siendo destinados como 
subproductos para la elaboración de harinas (almacenados 

en recipientes higiénico-sanitarios, cerrados e identificados) 
o para incineración como residuos peligrosos, almacenados 
en bolsas rojas en refrigeración (0 a 4 grados centígrados), 
adecuadamente identificados.

decomisos 
aprovechables

porcinos

cerdas-
cascos 

porcinos

Ilustración 4. Recipientes de recolección de subproductos, 
decomisos y/o residuos aprovechables

Ilustración 5. Recipientes de almacenamiento de decomisos 
y/o residuos peligrosos
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El correcto manejo de residuos y desechos del proceso de 
beneficio facilita las labores de limpieza y desinfección y 
disminuye o evita la presencia y reproducción de plagas en el 
establecimiento.

Manejo de cama de vehículos

Al finalizar la descarga de los animales, debe realizarse limpieza 
de los vehículos de manera tal que se eliminen todos aquellos 
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residuos sólidos que provienen de la cama o materia fecal, 
realizando un correcto procedimiento de barrido, lavado y 
estregado con cepillo las superficies del vehículo con solución 
jabonosa y posterior enjuague con abundante agua. 

Es importante realizar desinfección del vehículo al salir de las 
instalaciones de la planta de beneficio (Caballero, 2008) con 
el fin de evitar la propagación de enfermedades infecciosas 
interna o externamente, con posibilidad de nuevo cargue de 
animales en algún otro predio de producción primaria. 

Disposición de cadáveres y decomisos

La adecuada recolección, transporte interno, almacenamiento, 
disposición, destino y tratamiento otorgados a los decomisos 
ante o post mortem es necesaria, para disminuir la 
multiplicación y propagación de microorganismos patógenos. 

El almacenamiento en frío (0 a 4 grados centígrados) de 
manera temporal es una opción a corto plazo dentro del 
establecimiento. La ubicación ideal para un vehículo o camión 
para la recogida de residuos debe ser en el cerco perimetral de la 
planta de beneficio, de modo que el equipo utilizado para mover 
los cadáveres o subproductos dentro del establecimiento no 
necesite salir y los camiones de recolección deben tener acceso 
al contenedor sin que el camión o su personal ingresen a la 
planta. Cualquier equipo o personal que salga de la planta, para 
realizar entrega de estos, debe pasar por un punto de limpieza y 
desinfección (filtro sanitario) en el lugar de acceso de la planta, 
antes de volver a ingresar (SPS , 2017). 

Este procedimiento de disposición y entrega de residuos 
(cadáveres y/o decomisos aprovechables o no) debe 
estar documentado dentro del Plan de Bioseguridad y el 
movimiento de estos debe estar dibujado en el mapa de las 
instalaciones. Este plan de eliminación de animales (dentro o 
fuera de la planta) debe revisarse y actualizarse al menos una 
vez al año (SPS , 2017).

El tratamiento de los cadáveres y/o decomisos (incineración 
o uso como subproducto para realización de harinas como de 
carne, sangre o hueso), sin evidencia de infección se puede 
realizar dentro de la planta de beneficio animal o por fuera, 
siempre que se realice de manera biosegura.

Manejo de porcinaza

Se hace necesaria la implementación de procedimientos de 
limpieza de los corrales de recepción y de observación, cada 
vez que los cerdos son movilizados entre corrales o conducidos 
hacia la sala de proceso de beneficio, para eliminar los residuos 
como porcinaza o materia orgánica que puedan ser fuente de 
contaminación para otros animales alojados posteriormente 
en estos. 

El manejo de la porcinaza dentro de una planta de beneficio 
debe darse desde su adecuada y continua recolección en los 
corrales, con el fin de no dejar acumular residuos que puedan 
generar contaminación cruzada entre lotes almacenados en 
los mismos corrales, antes de su higienización.

Esta porcinaza puede ser manejada como compost (dentro 
o fuera del establecimiento) con el adecuado control de 
plagas o almacenarse en canecas o contenedores para ser 
entregado como subproducto para la realización de harina. 
Su entrega se realizará de la misma forma planteada en el 
punto de disposición de cadáveres, teniendo en cuenta que 
los vehículos que realicen la recolección, no ingresarán al 
establecimiento y si lo llegan a hacer, se debe instaurar un flujo 
de ingreso diferente al de ingreso de vehículos con animales 
en pie, para evitar contaminación cruzada. El vehículo debe 
pasar por un arco de desinfección y rodiluvio, que contribuya 
con la eliminación de residuos contaminantes en las llantas 
del camión.

Control integral de plagas y 
animales silvestres

Controlar adecuadamente las poblaciones de aves, roedores 
e insectos voladores y/o rastreros, ya que pueden ser fuente 
importante de transmisión de agentes patógenos a los lotes 
de cerdos. Para esto se recomienda un apropiado control de 
residuos sólidos, lo que incluye el manejo de animales muertos, 
para evitar la presencia y reproducción de dichas plagas, 
además del mantenimiento preventivo de la infraestructura 
del establecimiento que evite el ingreso de estos a través 
de rejillas u orificios en paredes, pisos o techos, así como el 
oportuno saneamiento y drenaje en las instalaciones (Cabetas, 
2015).
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Si la planta de beneficio contrata la realización de esta 
intervención con una empresa profesional en control de 
plagas, debe documentarse y registrarse, así como contar con 
los soportes proporcionados por el operador de control de 
plagas, que describa las medidas de control implementadas 
en el establecimiento (SPS , 2017).

Agua

El agua de bebida suministrada a los animales en pie, la 
utilizada para su termorregulación (por nebulización o 
ducha de animales) y la de la limpieza debe ser potable, con 
el fin de evitar o disminuir la probabilidad de presentación 
de múltiples enfermedades en los animales que puedan 
transmitirse por el agua. Para esto es necesario asegurar la 
potabilización del agua si su origen o fuente no lo garantiza. 
Es importante además, contar con procedimientos de limpieza 
de los circuitos, depósitos y bebederos de agua, haciéndolo de 
forma frecuente. La limpieza de estos evita que los patógenos 
que hayan quedado  resguardados en posibles biopelículas, 
colonicen los animales almacenados en los corrales de la 
planta de beneficio (Sanagustín, Fernando, s.f.).

Los bebederos deben estar situados a una altura suficiente 
que evite la contaminación por heces pero que permita la 
disponibilidad de agua a todos los animales presentes en 
cada uno de los corrales, a razón de un bebedero por cada diez 
animales (Cintas Llopis, María del Mar, 2009).

Durante el sacrificio y sus procesos siguientes, es necesario 
garantizar que el agua utilizada cumpla con la presencia de 
cloro de acuerdo con lo dispuesto por la entidad sanitaria de 
procesos (Invima), esta medición deberá ser realizada por el 
personal de planta y ser consignada en el respectivo formato. 

Entrenamiento del personal 

La combinación de una buena formación,  motivación y 
excelente comunicación con el personal, mejoran la actitud y 
la aptitud de todos los trabajadores del establecimiento, por 
lo que es necesario:

•	 Formar a los empleados para solucionar los problemas 
menores.

•	 Instruir a los empleados en temas concernientes a 
bienestar animal, buenas prácticas higiénicas, limpieza 
y desinfección y bioseguridad.

•	 Capacitar a los empleados en la relación existente 
entre la bioseguridad y la seguridad alimentaria. Todas 
estas actividades de capacitación deben contar con su 
respectivo soporte.  

•	 Finalmente, el control de todos los procesos sirve 
de modelo  continuo de aprendizaje (Sanagustín, 
Fernando, s.f.).

Auditoría interna

Como parte del control que debe realizarse como método de 
verificación de la implementación y cumplimiento del Plan de 
Bioseguridad establecido dentro de la planta de beneficio, se 
debe contar con un grupo de auditores internos que realicen 
seguimiento a todo el proceso documental y operativo para 
constatar posibles hallazgos o evidencias objetivas que 
demuestren fallos dentro del desarrollo de las prácticas de 
bioseguridad y de esta forma se puedan encontrar acciones 
correctivas o preventivas, para poder retornar al control de la 
operación.

Dentro de este seguimiento se debe incluir la verificación 
de la entrada y salida de visitas, parqueo de vehículos, 
disponibilidad de dotación para visitas (vestier para visitantes), 
dotación de personal interno, entrada y salida de vehículos de 
recogida y transporte de subproductos, basuras y producto 
terminado, así como de transporte de animales en pie, área de 
protección sanitaria o cerco perimetral y puntos de acceso al 
establecimiento, entre otras (Cintas Llopis, María del Mar, 2009, 
SPS - Secure Pork Supply, 2017). 

Todo proceso de auditoria debe quedar documentado y se 
debe realizar seguimiento a las acciones correctivas tomadas 
en un tiempo definido previamente.



 Anexos
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Anexo 1. Elaboración de mapa de localización para el plan de bioseguridad

El primer paso para la creación del mapa de granja para el plan de bioseguridad es obtener el croquis o el bosquejo 
de su distribución, que puede ser hecha a mano con el máximo de detalles de todas las edificaciones y carreteras 
propias de la granja, o para mejor información lograr obtener una vista aérea de la producción porcícola. Tal fotografía 
se puede obtener de las siguientes maneras:

1. Utilizar los servicios de fotografía por medio de drones. Estos se pueden encontrar en el buscador Google y 
se ubica según la región del país de interés.

2. Obtención de fotografía área satelital con el uso de Google Maps.

•	 Google Maps, es uno de los servicios proveedores gratis de imágenes satelitales en línea, no siendo 
la única plataforma, podemos encontrar otros de gran ayuda como, https://zoom.earth, https://www.
bing.com/maps, https://satellites.pro/. 

a.   Abrir el navegador Google y escribir https://www.google.maps, o simplemente escribir en la barra de 
búsqueda “maps”.

b.   Escribir la dirección de la granja, de no conocerla, dar clic al botón “Buscar Ubicación” y a la ventana 
de “satélite” para mejorar la identificación del sitio; también está la opción de buscarlo manualmente 
en mapa o en vista satélite



54

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRODUCCIÓN PORCINA

c.   Una vez ubicada la granja en la vista satélite, darle acercar para poder visualizar todos los edificios y 
estructuras accesorias. Toda la granja debe estar visible dentro de la pantalla para poder realizar un 
correcto mapa para el plan de bioseguridad.

d.    Con la granja ubicada hacer clic sostenido, aparecerá un ícono gris de “chinche” o pin y en la parte 
inferior de la pantalla se pueden ver las coordenadas GPS en gris claro debajo de la dirección de la 
ubicación. Copiar esta información para incluirla en el mapa local.

Dar clic en la ventana
“Satelite”

Dar clic en la ventana
“Mostrar Ubicación”
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e.  Con la imagen de la granja bien ubicada, presione la tecla de imprimir pantalla (“impr pant” o “imp 
pnt”), luego péguela sobre su documento del plan de bioseguridad y recorte el área necesaria.

f.   Demarque el mapa de la granja con los siguientes elementos:
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Mapa a Mano

Use lápices de color o marcadores para dibujar las líneas, flechas, y enlístelos en su mapa.
Ejemplo de un mapa con sus leyendas: 

Marcación del mapa usando computador 
(en Microsoft Word)

1.  Use insertar: En formas, desde el panel de control para el uso de formas y líneas.
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2.  Use la herramienta “Línea” para demarcar el AP (Área Perimetral) alrededor de las edificaciones. 

3.  Después de insertar la primera línea y al estar resaltada, dar clic en el comando “Formato” en la barra 
superior de la página. Luego dar clic en el botón de extensión de “Estilos de Formas”, sección para 
expandir el panel de formato del lado derecho de la página.

4.  Copie el formato de la línea seleccionada tecleando “Ctrl + c” en su teclado. Pegue la nueva línea 
tecleando “Ctrl + v” ya editada, aparecerá al lado de la primera línea editada. Arrastre los extremos de 
las líneas para conectar en los lugares apropiados. 

5.   Si usted tiene dificultades para ver dónde conectar las líneas separadas, agrándelas en su mapa usando 
la opción de acercar “ZOOM” en el botón derecho de la parte baja del documento Word.

•  Usar el “formato de forma” en el panel 
derecho para ajustar el color y el grosor 
de las líneas, flechas y formas.
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Este es un ejemplo de un mapa terminado con sus leyendas: 

Anexo 2. Puntos de acceso a las LDS
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Anexo 4. Recomendaciones para ingreso de visitantes 

Recomendaciones para aquellas personas que estuvieron en lugares de riesgo 
sanitario en el extranjero 

LOGO DE LA
EMPRESA

FORMATO DE DECLARACIÓN DE VACÍO SANITARIO PARA 
INGRESO A GRANJAS PORCÍCOLA

VISITAS INTERNACIONALES

Versión 1.0
Fecha

Visitantes internacionales

La bioseguridad comprende una serie de medidas aplicadas de una manera lógica, encaminadas a prevenir 
la entrada, salida o transmisión de agentes infectocontagiosos en la unidad de producción pecuaria y cuyo 
objetivo principal es proteger la salud de los animales.

Viaje a Colombia

1. Evite visitar producciones y plantas de beneficio de cerdos 72 horas antes de realizar el viaje. 
2. No viaje con equipos, ropa, calzado, que haya utilizado en la visita de explotaciones porcinas por fuera de 

Colombia.
3. No ingrese a Colombia carne o productos cárnicos de cerdo.
4. No visitar granjas porcícolas en Colombia en el transcurso de las 72 horas posterior a la llegada a su viaje.

Durante la visita a granja

1. Diligencie la siguiente información sobre vacío sanitario:
•	 Tiempo transcurrido desde la última visita a una granja porcícola ____________________
•	 Nombre y ubicación geográfica de la última granja visitada __________________________
•	 Último país visitado antes de ingresar a Colombia _________________________________
•	 Relacione los países en los que ha visitado granjas o plantas de beneficio porcícola en los últimos dos 

meses ________________________________________________________
2. Para ingresar a la granja, es indispensable el duchado completo, incluido cabello, con agua y jabón, 

completo cambio de ropa y calzado y utilización de desinfectantes en manos y antebrazos. Asegúrese de 
lavar muy bien y desocupar sus fosas nasales durante la ducha. 

3. Es obligatorio el uso de dotaciones provistas por la granja, limpias, desinfectadas o de único uso.
4. Se prohíbe el ingreso de elementos de uso personal como joyas, reloj, celular, libretas, computador.
5. No se pueden ingresar alimentos a la unidad productiva.

Después de la visita a granja

1. Para la salida de la unidad productiva es indispensable un nuevo duchado.
2. Deje la ropa o los elementos de dotación utilizados en la granja.
3. Si va a visitar otra producción porcina debe esperar un tiempo mínimo de 24 horas, donde no se visitarán 

plantas de beneficio, ni granjas porcícolas (solo se pude visitar una granja por día)
4. En la nueva granja a visitar diligencie nuevamente la información de vacío sanitario.
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Declaración juramentada para ingreso a granja y condición de salud 

LOGO EMPRESA
AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD 

PARA VISITANTES Y/O CONTRATISTAS

Código: SGSST-#XX

Fecha: 

Versión: 1

NOMBRE: CÉDULA:
EMPRESA: CARGO:
FECHA :                                                                                                 HORA:
MOTIVO DE VISITA:

El presente cuestionario busca analizar las condiciones de salud del visitante y/o contratista, con el fin de que la 
empresa pueda establecer los controles necesarios, tendientes a preservar la inocuidad de nuestros productos, 
la salud de nuestros colaboradores, visitantes y/o contratistas y su integridad física.

AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD
Seleccione con una “X” la respuesta que usted considere SI NO

¿En el último mes ha presentado afecciones en la piel?

¿En el último mes ha presentado afecciones en las uñas?

¿En el último mes ha presentado afecciones en el cuero cabelludo?

¿En el último mes ha presentado afecciones en otras áreas del cuerpo?

¿Presenta tos con expectoración o flemas?

¿Siente dificultades para respirar?

¿Ha presentado mareos cuando manipula sustancias?¿Cuál?

¿Ha presentado infecciones en la orina?

¿Ha presentado afecciones estomacales?

¿Presenta alguna patología gastrointestinal? 

¿Sufre de Epilepsia o convulsiones?

¿Es sensible a observar sangre o animales sin vida (sufre de hematofobia)?

OBSERVACIONES ADICIONALES
Si considera que debe ampliar algunas de las preguntas realizadas o falta alguna información adicional 
para su declaración de salud, por favor indíquela a continuación:

Confirmo la exactitud y sinceridad de las declaraciones que emito en este documento y firmo en constancia 
de ello, para dar veracidad de la información citada en el autorreporte de condiciones de salud.

FIRMA DEL VISITANTE Y/O CONTRATISTA REVISADO POR
c.c. No.  SST
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Anexo 5. Procedimientos Operativos Estandarizados de Limpieza y Desinfección 
de los vehículos

Pautas Básicas para la higiene, desinfección, secado y periodo de inactividad 

El lavado apropiado antes de la desinfección es una parte fundamental en la prevención de la propagación de 
enfermedades. Los camiones (cabina y carrocería) deben limpiarse, lavarse y desinfectarse minuciosamente y 
deben secarse completamente.

Esto implica 5 pasos:

1. Remover todo el estiércol y cama (de haberse usado).

2. Remojar con jabón y/o desengrasante.

3. Lavar a presión, en lo posible con agua caliente.

4. Secar.

5. Desinfectar haciendo espuma con un desinfectante apropiado.

• Todo el equipo, incluso la cabina, debe estar libre de estiércol, aserrín o lodo antes de desinfectarse. 

• Los restos de estiércol y virutas para cama que se limpian del camión pueden contener agentes 
patógenos que podrían provocar enfermedades. Deséchelos de tal manera que se impida su 
propagación hacia otros camiones o ubicaciones

• El uso de jabón de lavado o desengrasante puede reducir el tiempo de limpieza comparado con el 
uso de agua solamente.

• Los desinfectantes deben utilizarse en las cabinas y la carrocería luego de que se hayan limpiado ya 
que el estiércol y la suciedad inactivan y reducen la eficacia de la mayoría de los desinfectantes.

• Verifique la etiqueta del desinfectante para asegurarse de que se mezcle en forma segura con el 
producto de limpieza o jabón de lavado que se esté utilizando. 

• Siga las instrucciones de la etiqueta al usar desinfectantes para asegurarse de que se utilicen la 
concentración y la temperatura adecuada así como para conocer el tiempo de contacto y asegurar 
su eficacia.

• El uso de desinfectantes de manera diferente a lo que se indica en la etiqueta puede disminuir la 
eficacia o puede ser inseguro. 

• El secado ayuda a la inactivación de agentes patógenos que causan enfermedades y maximiza el 
beneficio de los desinfectantes. 

• Una fuente de calor adecuada y por un periodo de tiempo apropiado en la carrocería puede ayudar 
con la desinfección.

• Si no se dispone de una fuente de calor se puede secar al manejar o utilizar ventiladores para un 
secado completo.
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Proceso de lavado de los camiones

El área de lavado debe estar limpia antes de que entren los camiones. Debe barrerse toda la suciedad que 
haya en el camión antes de enjuagar.

1. Retire y enjuague completamente el área interior de la carrocería de carga para que quede libre de 
estiércol y viruta.

2. Aplique el jabón de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, en todas las superficies del interior, 
desde el piso hasta arriba.

3. Luego, aplique el jabón en el exterior del tráiler y el camión, incluyendo las cajas del tráiler. No permita 
que el detergente se seque en ninguna superficie.

4. Lave el exterior de la carrocería y la cabina a presión desde la parte superior y hacia abajo, luego el 
interior de la carrocería, rampas, puertas, vallas de contención, escobas, palas y las cajas de elementos 
limpios y sucios.

5. Aplique desinfectante en las superficies exteriores y luego aplíquelo en las superficies interiores del área 
de carga así como en los elementos anteriormente mencionados. 

6. Permita el tiempo de contacto adecuado indicado en la etiqueta del envase del desinfectante.

7. Limpie y desinfecte la cabina. Asegúrese de que los pedales y el piso de la cabina estén limpios.

8. Antes de ingresar a la cabina para mover el camión quítese las botas de caucho y el overol y ubíquelos en 
el lugar designado o en la caja de elementos sucios. 

9. Limpie las otras superficies de la cabina (volante, manijas de puertas, el tablero, accesorios, etc) 
utilizando un paño limpio y humedecido con solución desinfectante o con toallitas desinfectantes o por 
spray desinfectando la cabina en su totalidad, en esta zona no debe haber nada de materia fecal.

Después del lavado

1. Traslade el equipo de lavado a un área limpia y seca.

2. De ser posible estacione el camión en pendiente para drenar el exceso de agua estancada.

3. Cuando sea posible utilice calor para ayudar al secado y/o ventiladores o proporcione tiempo suficiente 
de ventilación para ayudar en el proceso de secado.

Puntos Finales

1. Aplique un poco de insecticida dentro de la cabina para eliminar cualquier insecto en caso de ser 
necesario.

2. Desinfecte el exterior de la cabina.

3. Cámbiese el uniforme utilizado para lavar y colóquelo en el lugar de la ropa sucia. 
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Anexo 6. Ejemplo de acuerdo de compromiso de implementación de medidas de 
bioseguridad

“NOMBRE DE LA EMPRESA”

NOMBRE DE LA GRANJA

ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Yo ____Nombre de la persona que ingresa a la granja_____________ identificado con 

Cédula de ciudadanía número ____________________________ manifiesto que se 

me ha comunicado y he entendido las medidas de bioseguridad que tiene la granja, 

y cumplo con los requisitos sanitarios y de bioseguridad expuestos. 

Me comprometo a seguir las indicaciones y cumplir con las instrucciones de 

bioseguridad que me indique el personal de la granja que acompañe mi vista. 

Lugar y fecha: ______________________________

Firma Visitante        V°B° para ingreso
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Anexo 8. Notificación de signos compatibles con enfermedades de control oficial

La actividad de notificación es realizada por los sensores epidemiológicos quienes son personas naturales o 
jurídicas que hacen parte del sistema de información y vigilancia epidemiológica, proporcionando la información 
básica sobre la presencia de enfermedades de interés oficial, exóticas o inusuales en una explotación. 

Este reporte ante la autoridad sanitaria permitirá la atención oportuna y el diagnóstico certero del caso frente a 
las enfermedades de control oficial y otras enfermedades que se consideren de interés nacional suministrando 
la información básica del sitio de ocurrencia de esta (departamento, municipio, vereda, nombre del predio y 
signo clínico o lesión encontrada). 

Ante la presencia de un signo o lesión compatible con enfermedad de interés nacional, declaración obligatoria, 
exótica o inusual, se debe realizar el respectivo reporte ante la oficina local del ICA más cercana o a través de las 
coordinaciones epidemiológicas regionales. 

Tabla 2. Directorio de Coordinaciones epidemiológicas regionales. 

Una vez realizada la notificación, la autoridad sanitaria evaluará la presencia o ausencia de signos compatibles 
con las diferentes enfermedades de control oficial, realizando la toma de muestras para cada una de estas 
confirmando la presencia o ausencia de la enfermedad sospechada. 
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Anexo 10. Listado de principios activos y características de desinfectantes y 
detergentes 

Adaptado de las fichas técnicas del documento ICA sobre “Procedimiento a seguir en presencia de 
enfermedad vesicular en plantas de sacrificio”. Los nombres comerciales solo son para referencia del lector.

NOMBRE 
COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO CARACTERÍSTICAS DOSIS CONCENTRACIÓN

AGENTES OXIDANTES

VIRKON´S®
Peróximonosulfato de 

Potasio (Peróxidos)

Desinfectante de amplio 
espectro (bactericida, 

micobactericida, fungicida, 
esporicida, viricida). 

Biodegradable. 

Para uso en superficies, 
equipos, vehículos, sistema de 
agua, y desinfección de áreas 

con y sin animales.

1 litro de 
solución por 

4 m2

10 gramos / 1 litro 
de agua

VIRUSNIP®

Peroximonosulfato 
de Potasio, 

Dicloroisocianurato 
de sodio, Ácido 

sulfmámico

Destruye bacterias, hongos 
y virus en las áreas de 

producción.

300 ml de 
solución por 

m2.

Limpieza rutinaria: 
5 g/litro de agua 

Desinfección 
profunda: 10 g/litro 

de agua
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AMONIO CUATERNARIO + GLUTARALDEHÍDO

POLIBIOCIDEX 
NF®

Glutaraldehido 50% 
Amonio Cuaternario 

V generación 80% 
Formaldehido 37% 

N-propanol

Amplio espectro y uso general 
para instalaciones y utensilios 

de uso pecuario. 

No 
especifica*

3 ml/ 1 litro de agua

DESPADAC®

Cloruro didecil 
dimetilamonio, 
glutaraldehído, 

formaldehido, glioxal, 
alcohol isopropilico

No corrosivo. 

Puede ser aplicado por 
aspersión, nebulización e 

inmersión.

En instalaciones, equipo y 
vehículos. 

Puede utilizarse en presencia 
de animales.

1 litro de 
solución por 

10 m2

30 ml/ 1 litro de 
agua (3:100)

SANIFARM®
Glutaraldehido, 

cloruro de 
benzalconio, etanol

No 
especifica*

2,5 ml/ 1 litro de 
agua (0,25:100)

BIOCLIN®

Glutaraldehido, 
complejo de cloruro 

de dimetil benzil 
amonio

No 
especifica*

5ml/ 1Litro de agua 
(0,5: 100)

TH4+®

Didecyldimetil amonio 
cloruro dioctyldimetil 

amonio cloruro, 
octyddecildimetil 
amonio cloruro, 

alkyldimetil benzil 
amonio cloruro. 

Terpineol

Litros de 
solución por 

10 m2

3,3-5,5 cc/ 1 Litro de 
agua (1:100)

VIRUKILL®
Cloruro de Didecil 

Dimetil Amonio
Desinfectante efectivo contra 

hongos, bacterias y virus.

1 litro de 
solución 

por 4m2 de 
superficie

Superficie: 10 ml / 1 
litro de agua.

NOMBRE 
COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO CARACTERÍSTICAS DOSIS CONCENTRACIÓN
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FENOLES

CREO-TAY®
Fenol aceites 

creosotados 25%

Amplio espectro y alto poder 
residual. 

Puede ser aplicado por 
aspersión, termonebulización e 

inmersión.

Uso en instalaciones, 
equipos, vehículos, arcos de 

desinfección y tapetes.

No 
especifica*

430 ml/ 1 litro de 
agua (4,3:10)

ESPECIFICO 
ERMA®

Creosata 38-40%
No 

especifica*
80 ml/ 1 litro de 

agua (8:100)

CREOLINA ION®
Creosota de alquitrán 

de hulla
No 

especifica*
70 ml/ 1 litro de 

agua (7:100)

FENOMIX® Ortofenil fenol
No 

especifica*
4 ml/ 1 litro de agua 

(0.4:100)

BIOPHENE®

Orto fenil fenol , 
o-bencil-p-clorofenol, 
p-amil-fenol-terciario 

7.5%

1 litro de 
solución por 

140m2

12 ml/ 1 litro de 
agua (12:100)

DELEGOL VET®
Clorocresol, 

ortofenilfenicol, 
glutaraldehído

250 a 400 ml 
de solución 

por 1m2

4 ml/ 1 litro de agua 
(0,4:100)

BIOSENTRY 
FARMAFLUIDS®

Ácidos alquitranados, 
cresol

No 
especifica*

10 ml/ 1 litro de 
agua (1:100)

NOMBRE 
COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO CARACTERÍSTICAS DOSIS CONCENTRACIÓN
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AMONIO CUATERNARIO

GERMICIN®
Cloruro de 

benzalconio.

Puede usarse en desinfección 
sin enjuague en superficies en 

contacto con alimentos. En caso 
de concentraciones superiores 

a 160 ppm en equipos que 
tengan contacto con alimentos, 

requiere enjuague con agua 
mínimo 2 min. a la desinfección.

No corrosivo. 

Aplicado por aspersión, termo 
nebulización e inmersión.

Uso en arcos de desinfección, 
tapetes, pisos, paredes y 

accesorios de baños. Plantas 
procesadoras de alimentos

Aplicar en áreas despejadas, 
libres de personal y quien 
lo aplique debe usar los 

elementos de protección 
personal (guantes, gafas, 

máscara con filtro, dotación 
completa).

No especifica*
3 ml/ 1 litro de agua 

(0,3:100)

BACOVET®
Cloruro de alkil-dimetil 

bencil amonio.
No especifica*

3 ml/ 1 litro de agua 
(0,3:100)

TIMSEN 
GANADERIA®

N-alquil cloruro 
de amonio dimetil 

bencilo.
No especifica*

2 gramos/1 litro de 
agua (0,2:100)

BIOQUAT 20®
N-alquil dimetil 
amonio cloruro

No especifica*
4 ml/ 1 litro de agua 

(0,4:100)

DSC1000®
Cloruro de alquil 

dimetil benzil amonio
300 ml de 

solución/1m2

2 ml/ 1 litro de agua 
(0,2:100)

MAJOR C100®
Cloruro de lauril dimel 

benzil amonio
No especifica*

20 ml/ 1 litro de 
agua(2:100)

BIOSAFE G.T.®
Dodecyldimetil 
amonio cloruro.

1 litro de 
solución por 

3m2

20 ml/ 1 litro de agua 
(2:100)

BIOSENTRY 904®

Cloruro de dudecil 
dimetil amonio, 

cloruro de alqui dimetil 
bencilamonio, oxido 

de tributil estaño 
bismuto

1 Litros de 
solución por 

70m2

8 ml / 1 litro de agua 
(0,8:100)

FARMACLIN 20®
Complejo de cloruro 

de dimetil benzil 
amonio

No especifica*
5 a10 ml/ 1 litro de 

agua (1:100)

NOMBRE 
COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO CARACTERÍSTICAS DOSIS CONCENTRACIÓN
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OTROS

Varias marcas y 
genéricos

Ácido peracético

Usos según su concentración. 

- 80 a 200 ppm lavado de frutas 
y verduras.

- 200 a 300 ppm en ambientes, 
pisos, paredes, drenajes y 

equipos.

- A más de 80 ppm requiere 
enjuague.

-Aspersión sin presencia de 
personal. Cubrir materiales 

fácilmente oxidables. Usar EPP.

No 
especifica*

80 – 300 ppm 
(partes por millón)

Hipoclorito de sodio

Desinfectante corrosivo.

Uso en pisos, paredes, drenajes 
y equipos.

No 
especifica*

400 – 1000 ppm

Gel con alcohol y 
alcohol glicerinado

Uso en manos, celulares, 
elementos de escritorio y de 

cabina de vehículos.  

No 
especifica*

65 – 90% de alcohol

* Productos desinfectantes que no especifican el volumen de uso por metro cuadrado en su ficha técnica, se 
recomienda aplicar solución hasta estar completamente seguro que se han humedecido las superficies por completo.

NOMBRE 
COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO CARACTERÍSTICAS DOSIS CONCENTRACIÓN
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GENERAL

• Distancia de los cerdos más cercanos

  800 m             800 m a 1600 m               > 1600 m

• ¿Cumple la fábrica con la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria (FSMA)?

  Sí         No

• ¿Tiene el molino algún peligro que requiera un control preventivo? 

  Sí         No

En caso afirmativo, describa: ___________________________________________

En caso afirmativo, ¿se implementan adecuadamente los controles? 

  Sí         No

• ¿Documenta la instalación la capacitación de los empleados sobre seguridad alimentaria? 

  Sí     No

• ¿La fábrica cuenta con protocolos de bioseguridad escritos? 

  Sí       No

En caso afirmativo, ¿se siguen? 

  Sí        No

• ¿Tiene el molino un programa de monitoreo de peligros biológicos? 

  Sí          No

En caso afirmativo, ¿qué? 

  Enterobacteriácea           Salmonella          PEDV          Otros: 
__________________________

Anexo 11. Formato de auditoria de bioseguridad en planta de alimento balanceado 

 Auditoría de bioseguridad
en planta de alimento balanceado



74

MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRODUCCIÓN PORCINA

INGREDIENTES

¿La instalación tiene trazabilidad hacia adelante y hacia atrás? 

  Sí        No

• ¿Los vehículos que transportan granos se utilizan para transportar ganado? 

  Sí        No

• ¿Cómo se agregan los micro ingredientes a la ración?

  Agregar a mano         Micro mesa        Otro: ________________________________

• ¿Se utilizan ingredientes a base de porcino en la fábrica? 

  Sí         No

• ¿Qué tipo de grasas se utilizan en las raciones en este molino?

     Sebo bovino    Elección de grasa blanca       Mezcla de animales / vegetales

     Aceite vegetal     Otro: ________________________________________

• Si no es porcino, ¿existe el riesgo de contaminación cruzada de grasas o aceites con 
productos porcinos? 
 
   Sí        No

• ¿La instalación utiliza ingredientes que fueron fabricados o empacados fuera de Colombia? 

  Sí        No

• En caso afirmativo, ¿se importó el ingrediente siguiendo el Programa de verificación de 
proveedores extranjeros de la FDA? 

  Sí       No

•   En caso afirmativo, ¿el análisis de riesgos abordó específicamente los virus porcinos que 
se sabe que sobreviven en los ingredientes del alimento, como el virus de la fiebre aftosa, 
el virus de la peste porcina clásica, el virus de la peste porcina africana y el virus de la 
pseudorrabia? 

  Sí       No

•   Describa las estrategias de mitigación utilizadas para los ingredientes que provienen de 
países de mayor riesgo viral para prevenir o minimizar el riesgo de transmisión 
________________________________________________________________________

__________
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OPERACIONES DE MOLINO

Recepción de ingredientes

• ¿Es visible un protocolo de recepción de ingredientes para los conductores entrantes?         

    Sí        No

• ¿Existe un método efectivo para verificar las cargas anteriores transportadas por contenedores a 
granel para limitar la contaminación cruzada? 

    Sí         No

•  ¿Hay separación de camiones / equipos entrantes y salientes? 

   Sí         No

•  ¿Quién descarga los ingredientes a granel entrantes? 

    Conductor entrante          Personal de la planta

•  Al salir de las cabinas de los camiones, ¿los conductores entrantes respetan los protocolos de 
bioseguridad al ponerse botines desechables antes de salir de la cabina del vehículo?

    Sí         No             No requerido

• ¿ Existe un equipo para evitar el desbordamiento de los ingredientes a granel en las áreas alrededor 
de la rejilla de descarga en el pozo de descarga? 

    Sí         No

•   Si se permite que los ingredientes a granel se descarguen en el piso alrededor de la rejilla de 
entrada, ¿cómo se maneja el material en la plataforma de concreto?

      Barrido en el pozo de descarga  
       Barrido y desechado en el contenedor de basura

• ¿Conducen los camiones y remolques entrantes sobre una rejilla de fosa receptora descubierta 
antes de descargar? 

     Sí         No

•  ¿Existe un plan que garantice que el uso de vitaminas y minerales traza (VTM) y otros micro 
ingredientes se utilicen de forma duradera?

     Sí        No
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Fabricación

• ¿La fábrica permite a los no empleados en el área de producción? 

    Sí        No

• ¿Tiene la planta líneas definidas limpias / sucias para controlar el tráfico peatonal? 

    Sí        No

• ¿Tiene la planta vías separadas para los ingredientes entrantes y la alimentación completa 
saliente para minimizar el cruce del tráfico de vehículos? 

    Sí        No

• ¿La planta suministra botas / overoles a los visitantes externos mientras están en el sitio? 

     Sí        No

• ¿Algún personal de la planta trabaja habitualmente con cerdos? 

     Sí        No

• ¿La planta prepara alimento para otros cerdos? 

     Sí          No

En caso afirmativo, ¿son unidades comerciales o de multiplicación? 

   Sí       No

• ¿La planta prepara alimento para otro ganado? 

   Sí      No

En caso afirmativo, ¿qué especie? 

  Ganado vacuno        Ganado lechero      Aves de corral    Oveja / Cabra 
  Pez        Otro: ______________________________

• ¿La planta ofrece granulación? 

    Sí     No
• ¿Tiene la planta métodos para evitar que el alimento se contamine durante la fabricación? 

    Sí   No

• ¿El control de plagas está en su lugar y es efectivo? 

    Sí  No

• ¿Tiene la planta un sistema de recolección de polvo? 
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    Sí    No
En caso afirmativo, cómo se elimina el polvo: ______________________________

• ¿La planta efectúa la limpieza? 

    Sí     No

• ¿Cómo se manejan los derrames de alimento en la planta? 

  Derrames eliminados inmediatamente    Derrames eliminados al final del día
  Derrames eliminados al final de la semana    Derrames no eliminados

Entrega

• ¿La entrega de alimento se basa en una pirámide de bioseguridad dinámica? 

    Sí    No

• ¿Se entrega el alimento a los cerdos multiplicadores antes que las unidades no multiplicadoras? 

    Sí    No

• ¿Tiene la planta un plan de manejo de enfermedades en caso de una interrupción de la enfermedad 
en la granja para evitar la transmisión de enfermedades de granja a granja? 

    Sí      No
En caso afirmativo, explique: ____________________________________________

• ¿La planta entrega alimento a las poblaciones de alto riesgo para la salud, tales como tiendas o 
estaciones de compra? 

  Sí    No
En caso afirmativo, explique: ____________________________________________

• ¿Las entregas se realizan en camiones dedicados? 

    Sí     No

• ¿El alimento entregado en camiones se usa solo para transportar alimento? 

   Sí     No

• ¿Otros vehículos no relacionados con alimentos o ingredientes entran a la planta? 

    Sí    No

• ¿Hay un camino de entrada y un camino de salida? 

    Sí    No
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• ¿Se limpian los vehículos de entrega de ingredientes (tren de rodaje / neumáticos)? 

    Sí     No

En caso afirmativo, ¿cómo?
Agua:     Caliente      Frío  - Presión:     Alta       Baja  - Volumen:     Alto       Bajo

•  ¿Se usa detergente para la limpieza de los vehículos? 

    Sí    No 
En caso afirmativo, qué tipo: ____________

• ¿Se desinfectan los camiones de entrega de alimentos (tren de rodaje / neumáticos)? 

    Sí  No
En caso afirmativo, con qué frecuencia: 
    Al finalizar la entrega      Entre granjas
    Al final del día                    Según sea necesario

• ¿Se limpian las cabinas del camión de reparto de alimentos? 

    Sí     No
En caso afirmativo, ¿cómo? ______________________________________________
En caso afirmativo, con qué frecuencia: 
    Diario         Semanal          Mensual         Según sea necesario

• ¿La cabina tiene tapetes? 

    Sí   No
En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia se lavan, desinfectan y secan?
    Diario          Semanal          Mensual          Según sea necesario

• ¿El camión de alimentación entra en la cerca compuesta de las granjas? 

    Sí     No

• ¿Existe un plan para controlar los derrames de alimento en las granjas? 

    Sí       No

• ¿Cómo se manejan los derrames de alimento en la granja?

    Se notifica a la granja y el personal de la granja recoge      El conductor recoge el derrame

• ¿Dónde se desecha el alimento derramado? 

    En una basura                  Barrido en el suelo   
    Colocado de nuevo en la bandeja de alimentación 
    Otro: _________________________________

• ¿Se devuelve alguna vez el alimento de una granja a la planta? 

    Sí      No
En caso afirmativo, explique: ____________________________________________
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Anexo 12. Ejemplo registro de limpieza y desinfección  

Ejemplo para Granja
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Ejemplo para plantas debeneficio
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Anexo 13.  Bioseguridad industrial en la cadena de producción porcícola   

En las granjas, plantas de beneficio de porcinos, plantas de elaboración de alimentos balanceados, y plantas 
de beneficio porcino los trabajadores pueden estar expuestos a peligros biológicos por el entorno laboral en 
el que se desempeñan al tener posible contacto con animales  o con productos de origen animal. En estos 
establecimientos, se deben garantizar las herramientas y condiciones para la prevención de enfermedades 
emergentes y reemergentes que se deriven de los riesgos que tienen los trabajadores expuestos a peligros 
biológicos, así como fortalecer las estrategias para la promoción de la salud evitando la exposición de los 
trabajadores a estos posibles peligros. 

     1. Posibles riesgos biológicos: 

Los agentes biológicos se pueden clasificar según su tipo y su peligrosidad, de la siguiente manera:

Según su tipo: Los agentes biológicos son organismos o microorganismos capaces de producir cualquier 
tipo de infección, alergia o toxicidad. Los establecimientos deben identificar cuáles son los agentes 
biológicos (Bacterias, virus, priones -en el caso de alimentos balanceados-, hongos y parásitos), a los cuales 
pueden estar expuestos los trabajadores.

Según su peligrosidad: actualmente responde a la dada por la OMS y comprende 4 grupos de riesgo 
con orden ascendente, en los que se tienen en cuenta criterios como  patogenicidad,  transmisibilidad, 
infectividad y la virulencia.

Agente biológico que resulta poco probable que cause enfermedad en el hombre.

Agente patógeno que puede causar una enfermedad en el hombre y que puede 
suponer un peligro para los trabajadores; es poco probable que se propague a la 
colectividad; existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces.

Agente patógeno que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta 
un serio peligro para los trabajadores; existe el riesgo de que se propague a la 
colectividad, pero existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces.

Agente patógeno que causa enfermedad grave en el hombre y supone un grave 
peligro para los trabajadores; existen muchas probabilidades de que se propague a 
la colectividad; no existen generalmente profilaxis o tratamientos eficaces.

GRUPO DE RIESGO                                                                         DESCRIPCIÓN

1

2

3

4
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       1.1. Transmisión y vías de entrada

La transmisión de agentes biológicos a los trabajadores se puede dar de la siguiente manera: 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la zoonosis se refiere a las enfermedades 
transmisibles comunes al hombre y los animales. Más de 200 zoonosis han sido descritas y son conocidas 
desde siglos atrás. Ellas involucran todo tipo de agentes como bacterias, parásitos, virus y agentes no 
convencionales.

Se estima que aproximadamente el 43,6 % de las zoonosis presenta distribución mundial y que de estas el 
45 % son de origen viral, 28 % bacteriano, 20 % parasitario y el 7 % por agentes micóticos, presentándose 
en trabajadores agropecuarios y personas que tienen contacto con animales o sus productos,

En los establecimientos en la cadena porcícola,  la exposición a agentes biológicos puede tener lugar 
por:

• Vía dérmica y parenteral: Por la piel y especialmente a través de cortes y mordeduras.

• Vía conjuntiva: Salpicadura o proyección de aerosoles sobre la mucosa de ojos, boca y nariz. 

• Vía digestiva: Por la deglución de agentes biológicos en contacto con la boca.

• Vía inhalatoria: Por la inhalación de aerosoles que contienen en microorganismo.

Transmisión de
persona a persona

Transmisión de animal
a persona – zoonosis*

Transmisión a través de objetos
o material contaminado
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   2.  Enfermedades zoonóticas de porcinos y no zoonóticas que pueden estar presentes en granjas, 
plantas de beneficio animal y establecimientos de alimentos balanceados afectando al personal 
operativo

Enfermedad Posibles vías de 
contagio

Signos y Síntomas en 
personas

Grupo de 
Riesgo

Tipo de 
establecimiento 

que aplica
Medidas 

Preventivas*

Especies 
susceptibles 

de la 
enfermedad 

Brucelosis

Por contacto directo 
(sin elementos de 
protección) con excretas 
y fetos abortados 
(líquidos o exudados) 
de animales infectados,  
durante el beneficio de 
animales infectados 
penetrándose el 
agente infeccioso 
por abrasiones y 
heridas de la piel, si las 
salpicaduras llegan a la 
conjuntiva ocular o al 
tocarse los ojos con las 
manos y a través de la 
mucosa oro nasal.

Fiebre intermitente, 
escalofríos, dolor de 
cabeza muy intenso; 
dolores musculares 
y articulares; 
estreñimiento; pérdida 
del apetito; pérdida 
de peso y debilidad. 
Aumento de tamaño 
del bazo, el hígado y los 
ganglios linfáticos. 

3

Granja

Planta de 
beneficio

- Elementos de 
Protección 
personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- POES.

- Programa de 
capacitación.

- Bovinos

- Porcinos

- Perros

- Caballos

- Ovinos

- Caprinos

Leptospirosis

Contacto directo de las 
mucosas o la piel con 
abrasiones (lesiones) 
con la orina de animales 
infectados o con 
alimentos, suelos o 
agua contaminada con 
la orina de animales 
infectados.

Forma anictérica: fiebre, 
escalofríos, mialgias 
y cefalea; anorexia, 
náuseas, vómitos, dolor 
abdominal y diarrea; tos 
o dolor torácico.

Forma ictérica (Síndrome 
de Weil): disfunción 
renal, fenómenos 
hemorrágicos, 
alteraciones 
hemodinámicas 
cardiacas, pulmonares 
y neurológicas; 
ictericia, dolor a la 
palpación abdominal, 
hepatomegalia, y 
miocarditis.

Síndrome pulmonar 
hemorrágico grave: 
neumonía aguda, 
hemorragia pulmonar, 
tos seca, hemoptisis, 
disnea y taquipnea.

2 y 3

Granja

Planta de 
beneficio

Establecimientos 
de alimentos 
balanceados

- Elementos de 
Protección 
personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- POES.

- Programa de 
Calidad del 
agua.

- Programa 
Control 
Integrado de 
plangas.

- Programa de 
capacitación.

- Ranas

- Sapos

- Perros 

- Porcinos

- Ardillas

- Ratas
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Erisipela

A través de heridas y 
abrasiones de la piel, 
al manipular animales 
infectados.

Infección de la piel: 
rubor, calor local, intenso 
dolor y edema en el lugar 
afectado. Lesiones con 
leve relieve y bordes 
nítidos; fiebre, sudores, 
escalofríos, náuseas, 
vómitos, malestar, 
inapetencia y dolor de 
cabeza.

3

Granja

Planta de bene-
ficio

- Elementos de 
Protección 
personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- POES.

- Programa de 
capacitación.

- Porcinos

- Pavos

- Peces 

- Reptiles

Rabia

Mediante la saliva de 
los animales infectados. 
La infección se produce 
por las heridas por 
mordedura, arañazos 
o por entrada de 
saliva infectada en las 
heridas abiertas o en la 
membrana mucosa de la 
boca, la cavidad nasal o 
los ojos de los humanos. 

Fiebre, dolor o 
parestesias en el lugar de 
la herida (sensación de 
hormigueo o quemazón 
no explicable por otra 
causa). Inflamación 
progresiva del cerebro 
y la médula espinal, 
signos de hiperactividad, 
excitación, la muerte 
se produce a los 
pocos días por paro 
cardiorrespiratorio.

4

Granja

Planta de bene-
ficio

- Elementos de 
Protección 
personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- POES.

- Programa de 
capacitación.

- Vacunación del 
personal

- Gatos 
(domésticos 
y salvajes)

- Perros 

- Bovinos

- Ovinos

- Caprinos 

- Porcinos

- Animales 
salvajes 
de sangre 
caliente

Salmonelosis

Se puede transmitir a 
través del consumo de 
productos que pueden 
estar contaminados 
con materia fecal de 
los porcinos, o por 
contacto de las manos 
contaminadas con la 
boca del humano. 

Náuseas, vómito, dolores 
abdominales, diarrea, 
fiebre, escalofríos, 
sangre en las heces (los 
síntomas dependen de la 
especie que afecte).

2 y 3
Granja 

- Elementos de 
Protección 
Personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- POE

- Programa de 
capacitación.

- Gatos

- Perros

- Pájaros

- Tortugas

Estreptococosis

Por contacto directo de 
la bacteria con heridas 
abiertas, pinchazos o 
cortadas con material 
contaminado.  

Los casos en humanos 
son aislados y de muy 
baja frecuencia de 
presentación. Puede 
presentar meningitis, 
fiebre, cefalea. 

1
Granja 

- Elementos de 
Protección 
Personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- POE

- Programa de 
capacitación.

- Múltiples 
especies 
animales

Enfermedad Posibles vías de 
contagio

Signos y Síntomas en 
personas

Grupo de 
Riesgo

Tipo de 
establecimiento 

que aplica
Medidas 

Preventivas*

Especies 
susceptibles 

de la 
enfermedad 
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Bronquitis y 
neumonitis 

Bronquitis 
crónica 

Asma

Partículas transportadas 
por el aire siendo la 
vía de contagio por 
Inhalación

Bronquitis y 
neumonitis: Neumonitis 
toxica, fiebre por 
inhalación, (síndrome del 
polvo orgánico toxico), 
inflamación de la mucosa 
de las vías aéreas. 

Bronquitis crónica: 
Neumonitis por 
hipersensibilidad 
(alveolitis alérgica).

Asma: Rinitis, 
conjuntivitis.

Efectos clínicos no 
respiratorios: fiebre, 
dolores articulares, 
efectos neurosensoriales, 
problemas cutáneos, 
enfermedad intestinal, 
fatiga y cefalea.

3
Establecimientos 

de alimentos 
balanceados

- Elementos de 
Protección 
Personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- Programa de 
capacitación.

- N/A

Enfermedades 
entre personas 

y no con 
animales (No 
Zoonóticas) 
Ej.COVID-19, 

influenza, 
entre otras de 

impacto en 
salud pública

Dependerá del agente 
biológico

Dependerá del de agente 
biológico

Dependerá 
del agente 
biológico

Granja 

Planta de 
beneficio 

Establecimiento 
de alimentos 
balanceados

- Elementos de 
Protección 
Personal.

- Programa de 
Limpieza y 
Desinfección.

- POES.

- Programa de 
Calidad del 
agua.

- Programa de 
capacitación.

- Las demás 
que se definan 
dependiendo 
el agente 
biológico.

- N/A

* Dependiendo del agente biológico se podrán tener como adicionales algunas medidas de prevención específicas, las cuales en su 
mayoría son establecidas por la autoridad sanitaria competente o Gobierno Nacional. 

Enfermedad Posibles vías de 
contagio

Signos y Síntomas en 
personas

Grupo de 
Riesgo

Tipo de 
establecimiento 

que aplica
Medidas 

Preventivas*

Especies 
susceptibles 

de la 
enfermedad 
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    3.  Elementos de protección personal 

Los Elementos de Protección Personal (EPP), son cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizados 
o sujetados por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en 
el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de EPP son las siguientes:

-    Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
-    Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
-    Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

Por lo tanto, los siguientes son EPP que se consideran de vital importancia para el desarrollo de las 
actividades que se desempeñan en granjas, las plantas de beneficio de porcinos y en establecimientos de 
alimentos balanceados, donde su uso dependerá del área donde se ubique el personal operativo y de los 
posibles riesgos identificados que pueden afectar la integridad física del mismo:

Dotación personal Botas de caucho

Casco
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Cofia o gorro y tapabocas Gafas de seguridad

Guantes

Protector auditivo 
Anatómico o tipo copa 

Delantal
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NOTAS:
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