
      

MARTIN FAMILY FARMS  526 S Williamsport Rd, Williamsport, IN  47993 

MARTIN FAMILY FARMS 
MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

 

  

Martin Family Farms busca vivir  

nuestro llamado como compañía Cristiana por 

Amar a nuestro prójimo (nuestros empleados y clientes) 

y administrar responsablemente 

sobre la creación (nuestros cerdos y la tierra). 
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Introducción 

Bioseguridad 

• La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas diseñadas para reducir el riesgo de transmisión 

de enfermedades infecciosas.   

• Es importante que tanto los empleados como los visitantes entiendan qué significa la bioseguridad y 

cómo seguir correctamente los protocolos de la granja.   

• La bioseguridad es nuestra primera y más importante defensa contra las enfermedades animales.  

• La Seguridad General de la Granja incluye la entrada de código de acceso en las puertas, la entrada de 

código de acceso en los graneros y la vigilancia con cámara. 

Prácticas básicas de bioseguridad 

Personas que ingresan a la granja 
• Todas las personas que ingresan a la granja deben tener un MÍNIMO de 72 horas de inactividad lejos de 

otros cerdos. Para el movimiento entre Martin Family Farms, consulte la pirámide de bioseguridad para 

conocer los requisitos de tiempo de inactividad. 

• La entrada de personas a la granja solo se permite a través de la oficina de la granja. Al ingresar a la 

granja, todos los zapatos de calle deben quitarse en la sala de entrada en el "lado sucio" del banco y los 

pies de la persona no deben tocar el piso del "lado sucio".  Coloque su pie en el lado opuesto del banco 

o el "lado limpio" y pase por la 2ª puerta.  

• Los visitantes deben tener permiso de un empleado autorizado para ingresar a la granja y deben firmar 

el libro de registro, ubicado junto a la ventana del área de entrada a la oficina.  

• Los empleados de Martin Family Farms NO PUEDEN cohabitar con empleados de otras granjas porcinas. 

Si se va a producir cohabitación entre empleados de diferentes ubicaciones de Martin Family Farms, 

primero debe ser aprobada por el gerente general de producción. 

Vehículos que entran en la granja 

• Los vehículos que ingresan a la granja deben tener un MÍNIMO de 72 horas de inactividad lejos de otros 

sitios de cerdos. Para el movimiento entre Martin Family Farms, consulte la pirámide de bioseguridad 

para conocer los requisitos de tiempo de inactividad. 

• Los camiones de alimentación que ingresan a la granja deben rociar ruedas, neumáticos, pozos de 

ruedas y zapatos con desinfectante.   

Exención de Visitación 

• Todos los visitantes deben firmar una Exención de Visitas Confidenciales de Martin Family Farm para 

documentar las restricciones y precauciones necesarias relacionadas con la bioseguridad. 
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Alimentos y artículos personales 
• Los refrigeradores / loncheras deben dejarse en la entrada.  Los recipientes de alimentos deben rociarse 

con intervención y colocarse en las bolsas de plástico proporcionadas sin tocar ninguna superficie en el 

"lado sucio".  La bolsa de plástico debe caber en la caja UV y la luz se enciende durante 10 minutos. Las 

loncheras se llevan a casa al final de cada día. 

• Las computadoras y los teléfonos celulares deben pasar por la caja UV y luego rociarse con desinfectar.  

• Nunca mire la luz y siga las instrucciones publicadas. 

Tools and Supplies 

• Supplies (such as tools, items for sample collection, etc.) must be brand-new or must have had a MINIMUM of 72 

hours of downtime away from other pigs. Supplies must be disinfected in the fogging room. Items which are not 

brand-new and still in the packaging must be opened and sprayed on all surfaces with disinfectant and allowed to 

dry before removing the supply and using it. 

Herramientas y suministros 
• Los suministros (como herramientas, artículos para la recolección de muestras, etc.) deben ser nuevos o deben 

haber tenido un MÍNIMO de 72 horas de tiempo de inactividad lejos de otros cerdos. Los suministros deben 

desinfectarse en la sala de nebulización. Los artículos que no son nuevos y aún están en el embalaje deben 

abrirse y rociarse en todas las superficies con desinfectante y dejarse secar antes de retirar el suministro y 

usarlo. 

Ropa y productos de higiene personal 

• Martin Family Farms proporciona uniformes de trabajo, así como la ropa interior que se usará dentro de la 

granja. 

• Los empleados son responsables de lavar, secar y guardar su ropa durante las horas de trabajo. 

• Champú. Se proporciona acondicionador, gel de baño / jabón y desodorante, si un empleado desea traer sus 

propios artículos de higiene personal, debe obtener el permiso de su gerente antes de llevarlos a la granja.  

• En caso de que un empleado traiga su(s) propio(s) producto(s) de higiene, Martin Family Farms no se hace 

responsable de la pérdida, robo o artículos usados.  

Proceso de ducha/ducha 

• Todas las personas que entren en la granja deben seguir el procedimiento de ducha / ducha.  El lado de la ducha 

en el exterior de la granja se considera el lado SUCIO. El lado de la ducha dentro de la granja se considera el lado 

LIMPIO. 

• Todas las personas que ingresan a la granja cuentan con duchas privadas e individuales. Encender el interruptor 

de la luz indica que el cuarto de baño está ocupado.  

Ducharse en: 

1. Ducharse en una granja es un requisito para todos. A los empleados que se registren después de la 
ducha se les pagará 10 minutos por su tiempo de ducha.  
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2. Toda la ropa personal, joyas, relojes, accesorios para el cabello, etc. DEBE DEJARSE EN EL LADO SUCIO 
(Lado exterior). Los anillos de boda y los anteojos se pueden usar en la granja, pero deben ducharse 
como parte del cuerpo. 

3. El champú, el acondicionador y el gel de baño son proporcionados por Martin Family Farms.  
4. Dúchese normalmente, incluyendo el cabello y todo el cuerpo.  
5. Lave y enjuague el cabello y todo el cuerpo. 
6. Salga de la ducha hacia el lado LIMPIO.  
7. Las toallas, la ropa interior y la ropa son proporcionadas por Martin Family Farms.  

Ducharse: 

1. Ducharse fuera de una granja no es un requisito. 
2. Retire toda la ropa proporcionada por la granja y colóquela en el área designada (un empleado de la 

granja indicará al visitante dónde colocar su ropa y toallas de granja) en una canasta para lavarla en el 
lado limpio (lado interior). 

3. Dúchese normalmente como antes. Lave y enjuague el cabello y todo el cuerpo. 
4. No queremos que las toallas pasen de la ducha. Salga de la ducha hacia el lado limpio para secarse y tire 

la toalla en la cesta de la ropa (lado limpio / lado interior) antes de salir de la ducha hacia el lado sucio 
(lado exterior). 

5. Después de salir al lado SUCIO, NO VUELVA A ENTRAR EN EL LADO LIMPIO SIN DUCHARSE 
NUEVAMENTE. 

Línea de separación 

• Cada granja en el sistema de Martin Family Farms tiene una línea clara de separación entre lo que se 

considera sucio y limpio.  

• En las granjas de cerdas, la puerta es el final del área limpia, y el exterior o rampa se considera el área 

sucia.   

• En los acabados, el conducto se considera parte de la granja y la línea clara de separación está en la 

puerta del camión.  Si un conducto no está al otro lado de una puerta, la puerta sería la línea de 

separación. 

Salir de la granja de servidores 

• Todos los empleados y visitantes solo pueden salir del edificio a través de la ducha, a menos que haya 

una emergencia o miedo a la vida, entonces la salida más cercana sería aceptable. 

• Si un empleado o visitante sale del edificio desde cualquier salida de la granja, esa persona tendría que 

volver a entrar en la granja a través de la ducha y seguir los procedimientos de la ducha. 

Todas las visitas a la Finca  

Visitantes 

• Todas las visitas a la granja o propiedad de la granja por parte de no empleados deben ser aprobadas 

por la gerencia y completar la exención de visitante FMF 005. 
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• Los visitantes aprobados no deben haber estado en contacto con ningún otro cerdo en los últimos tres 

días y no deben usar ropa / zapatos que hayan estado recientemente en contacto con otros cerdos. 

• A su llegada, los visitantes son recibidos por la gerencia en un lugar aprobado y se les pregunta sobre el 

historial de contacto del visitante con animales externos, incluidos (pero no limitados a) cerdos. 

• Si el visitante parece estar limpio de contaminantes externos y no ha encontrado ningún animal que 

pueda ser un problema de bioseguridad, se le permite la entrada guiada a la granja. 

• Se debe advertir y advertir a los visitantes que no se acerquen las manos o las caras a los cerdos. 

• Los visitantes deben usar ropa suministrada por la compañía, se les debe ofrecer EPP y seguir todas las 

reglas o pautas de la granja. 

• No se debe permitir que los visitantes deambulen por la granja por su cuenta. 

Entrega de alimento 

• El Gerente de Producción de Cerdas debe auditar la fábrica de piensos para garantizar el cumplimiento 

adecuado de las pautas de bioseguridad.  

• El camión de reparto de alimentos debe limpiarse y desinfectarse antes de la entrega. 

• El camión no debe entregar alimento a otro ganado antes de la entrega en Martin Family Farms. 

• Se debe mantener un registro de entrega de feeds.  

• Los derrames de alimento deben limpiarse inmediatamente para eliminar el potencial de atraer a la vida 

silvestre. 

Vehículos 

• Los conductores de camiones no aprobados no ingresarán a la granja. 

• Los camiones que hayan transportado animales muertos o productos de origen animal no podrán 

ingresar al complejo y deben mantener una distancia mínima de al menos 1/4 de milla. 

• Los camiones de ganado deben mantenerse lo más lejos posible y nunca deben acercarse a la granja si 

transportan cerdos o han transportado cerdos, a menos que primero se hayan limpiado, desinfectado y 

secado adecuadamente el tiempo requerido. 

• Todos los vehículos utilizados para transportar animales deben limpiarse, desinfectarse y secarse antes 

de ingresar a la granja.  

• Todos los camiones de alimentación y otros vehículos de entrega deben estar limpios antes de venir a 

Martin Family Farms.  

• No se puede traer ningún otro cerdo a esta instalación sin la aprobación de la Dirección. 

Interacciones de los empleados no porcinos 
• Los empleados no deben encontrarse con ningún otro cerdo durante el empleo en Martin Family Farms. 

o Si un empleado entra en contacto o posee aves de corral, bovinos, equinos, murinos y caprinos, 

deben alertar a la gerencia sobre estos animales y seguir las instrucciones especificadas por la 

gerencia. 
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o Si un empleado posee pollos, no debe encontrarse con los pollos hasta después de la jornada laboral 

en Martin Family Farms. Y antes de que comience la jornada laboral, los empleados deben ducharse 

si han estado en contacto con las gallinas.  Ducha de→contacto con pollo de la→jornada laboral 

Día→ siguiente de trabajo 

Control de plagas/insectos 

• Las moscas se controlan según sea necesario, pero los medios de control son los siguientes: 

o Tiras para moscas 

o Pulverizador automático de moscas en habitaciones con poblaciones sustanciales de moscas 

o Vaciado y lavado de hoyos rutinariamente 

o Raspado y lavado de plumas minimizando rutinariamente el estiércol en pie 

o Saneamiento de habitaciones recientemente lavadas 

o Mantener las puertas cerradas ya que la mayoría de las poblaciones de moscas ingresan a los 

edificios a través de puertas abiertas 

• El control de roedores es el siguiente 

o Las estaciones de cebo para ratas se encuentran alrededor de cada edificio. 

o Las estaciones se revisan semanalmente y se rellenan en consecuencia. 

o Se toman medidas de seguridad al manipular cebos para roedores. Esto incluye principalmente 

guantes al manipular cebo. 

Basura 
• La basura se saca todos los días o según sea necesario. 

• Las ubicaciones de los botes de basura pequeños incluyen: 

o Oficinas 

o Baños 

o Cuartos de ducha 

o Sala de descanso 

 


