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RESUMEN 

En el Ecuador en el año 2012 se ha venido implementando una serie de 

mecanismos, con los cuales se busca garantizar la seguridad e inocuidad de 

los alimentos. 

Es así que el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca, a través 

de sus oficinas y departamentos de Agrocalidad, emiten la Guía de Buenas 

Practicas de Producción Porcícola, que mediante resolución técnica N° 0217  y 

emitida en el registro oficial 636 del 8 de febrero del 2012, emite dicho 

documento de aplicación y ejecución de todos los planteles de crianza y 

producción de ganado porcino. 

 

Es así que se propone el Diseño de un Manual de Buenas Practicas Pecuarias 

a la granja San Vicente ubicada en el cantón Cayambe de la Provincia de 

Pichincha en la parroquia Juan Montalvo, de propiedad del Ing. Luis 

Maldonado. 

 

Se realiza en primera instancia un análisis de diagnóstico situacional, con la 

utilización de una lista de chequeo de conformidades y no conformidades, 

donde se observa el estado inicial de la granja San Vicente. Los resultados son 

evaluados y documentados, emitiendo un resultado de diagnóstico el cual 

servirá para dar las observaciones necesarias para la realización del manual de 

Buenas Practicas de Producción Porcícola. 

 

El diseño del manual se apegó a las necesidades y funcionalidad de la granja, 

como también al cumplimiento de la guía de Buenas Practicas de Producción 

Porcícola emitida en el registro oficial 636 del 8 de febrero del 2012. 

 

El análisis se realiza en base a todos los requerimientos de dicho documento 

como verificación del estado de las instalaciones, métodos de reproducción, 

suministro de alimento, control de plagas, procesos de manejo interno como 

limpieza, control de entrada y salida de vehículos y personas extrañas. 



ABSTRACT 

At the Equator in 2012 a series of mechanisms have been implemented, with 

which it seeks to guarantee the safety and food safety. 

Thus, the Ministry of Agriculture Livestock Aquaculture and Fisheries, through 

its offices and departments of Agrocalidad, issue the Guide to Good Practices 

of Pork Production, which through technical resolution No. 0217 and issued in 

the official registry 636 of February 8 Of 2012, issues this document of 

application and execution of all breeding and production of pigs. 

 

Thus, it is proposed to Design a Manual of Good Practices for Livestock to the 

San Vicente farm located in the Cayambe city, the Province of Pichincha in the 

Juan Montalvo town, owned by Mr. Luis Maldonado. 

 

In the first instance, a situational diagnostic analysis is carried out, using a 

checklist of conformities and nonconformities, where the initial state of the San 

Vicente farm is observed. The results are evaluated and documented, issuing a 

diagnostic result which will serve to give the necessary observations for the 

realization of the Manual of Good Practices of Pork Production. 

 

The design of the manual adhered to the needs and functionality of the farm, as 

well as compliance with the Guide to Good Practices of Pork Production issued 

in the official registry 636 of February 8, 2012. 

 

The analysis is performed based on all the requirements of said document as 

verification of the state of the facilities, methods of reproduction, food supply, 

pest control, internal management processes such as cleaning, control of entry 

and exit of vehicles and foreigners. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador se registraron 1,8 millones de cabezas de ganado porcino en el 

2011, un 22,9% más que lo reportado en el 2010, según los últimos resultados 

de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  En total la existencia de 

ganado en el país aumentó en un 4,1% al llegar a 8,6 millones de cabezas, 

predominando el vacuno con 5,3 millones de cabezas, seguido por el porcino 

con 1,8 millones. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 13 

puntualiza que las personas y las colectividades tienen derecho al acceso de 

alimentos sanos.  

 

Es por esto, que el Ecuador se ha visto obligado a establecer elementos, 

políticas, mecanismos  y acciones que incentiven  la inocuidad de los alimentos 

y que certifiquen su calidad higiénica para beneficio de los consumidores, a 

través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad Agrocalidad. 

 

De esta manera la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad  emitió 

en el año 2012 la Guía de Buenas Prácticas Porcícolas, mediante resolución 

técnica 217 y publicándose en el Registro Oficial 636 del 8 de febrero del 2012. 

 

La granja San Vicente ubicada en el cantón Cayambe de  la provincia de 

Pichincha al ser una entidad de producción porcina, está en la obligación de 

cumplir con las especificaciones técnicas emitidas a través de la mencionada 

normativa, y para ello se requiere un diseño de un manual de Buenas Practicas 

Porcícolas, el mismo que definirá los parámetros necesarios para cumplir con 

las normas emitidas por las entidades de control. 
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1. CAPITULO I. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de los Sistemas de Calidad y Buenas Prácticas Porcícolas, logran 

restringir los peligros para la salud animal y humana. Las Buenas Practicas 

Porcícolas  generan seguridad alimentaria, criterios medioambientales y 

normas de bienestar animal, criterios que en la actualidad son cada vez más 

valorados por los consumidores, y por tanto, incluidos en los requisitos de 

producción para generar mayor confianza. 

 

Por tal motivo, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

Agrocalidad, emitió en el año 2012 la Guía de Buenas Prácticas Porcícolas, 

mediante resolución técnica 217 y publicándose en el Registro Oficial 636 del 8 

de febrero del 2012, la misma que con carácter obligatorio establece políticas y 

acciones que impulsan la inocuidad de los alimentos, garantizando su calidad 

higiénica para beneficio de los consumidores. 

 

La granja San Vicente ubicada en el cantón Cayambe de la provincia de 

Pichincha al ser una entidad de producción porcina debe cumplir con todos los 

requisitos establecidos en la mencionada norma, cuya garantía de aplicación 

implica la elaboración de un manual que describe los requisitos que deben 

cumplirse en acciones de impacto sobre la inocuidad alimentaria, incorporando 

consideraciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, seguridad 

laboral, sanidad y bienestar animal. 

 

El diseño de un manual para la granja San Vicente es una herramienta integral 

de desarrollo para la pequeña producción porcina, con un enfoque holístico e 

inclusivo que busca apoyar desde distintos frentes las necesidades de los 

productores porcícolas del país. Los principales favorecidos serán los 

profesionales y técnicos vinculados a las actividades de investigación, 

capacitación y extensión agropecuaria. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

Elaborar un Manual de Buenas Prácticas Porcícolas diseñado para ser aplicado 

en la granja San Vicente ubicada en parroquia Juan Montalvo, cantón 

Cayambe, provincia de Pichincha. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la granja San Vicente para 

verificar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Producción Porcícola 

según la normativa local. 

 Establecer  las estrategias que deben aplicarse para cumplir con los 

requisitos que se incluyen en la guía de Guía de Buenas Prácticas 

Porcícolas 

 Adaptar el manual de Buenas Prácticas Porcícolas, al funcionamiento de 

la granja San Vicente, para que se establezcan como procedimientos 

rutinarios de operación. 
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2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Características Generales 

 

El cerdo es un animal doméstico el cual se utiliza su carne como alimento en la 

mayoría de familias a nivel mundial. Su nombre científico es Sus Scrofassp. 

Doméstica, aunque algunos autores lo denominan sus domesticus o sus 

domestic. (Simons, 2012). 

 

Los cerdos domésticos modernos se originaron del cerdo de Europa y del 

cerdo del Sureste de Asia, el primero era un animal que crecía lentamente y 

maduraba tarde, el otro fue un animal pequeño con patas cortas, que crecían 

rápidamente y maduraba temprano. Estos animales fueron domesticados hace 

unos 6 000 años, (Buxadé y Daza, 2001). 

 

A pesar de su figura son animales ágiles, rápidos e inteligentes, adaptados 

para la producción de carne, dado que crecen y maduran con rapidez. 

 

Tienen un período de gestación corto, de unos 114 días, y pueden tener 

camadas muy numerosas. Por la domesticación son omnívoros, que se 

alimentan de una gran variedad de productos, vegetales y restos orgánicos que 

contengan proteínas. 

 

Pueden llegar a vivir hasta 15 años dependiendo de la calidad de vida dada en 

la etapa de crecimiento y maduración. 

 

Según Vanessa. M,. (2011) la  clasificación taxonómica de los cerdos 

domésticos es la siguiente: 
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Tabla 1. Taxonomía del cerdo 

Género: Sus 

Especie: Sus vita tus, Sus scrofa, Sus mediterraneus 

Reino: Animal 

Tipo: Cordados 

Subtipo: Vertebrados 

Clase: Mamíferos 

Orden: Ungulados 

Suborden: Artiodáctilos 

Familia: Suidos 

Subfamilia: Suinos 

Tomado de: Ballina,  2010 

 

 

Las principales razas de producción porcina son: Duroc, Hamshire, Landrace, 

Yorkshire, Pietrain, Pic. 

 

A más de estas se ha logrado generar líneas hibridas con la combinación 

genética de cada una de las razas logrando así contar con animales de 

características especiales. 

 

2.2. Sistemas de explotación porcina 

 

La crianza  de cerdos es una actividad que puede resultar muy provechoso si 

se tiene un buen plan de manejo que involucre aspectos de nutrición, sanidad, 

reproducción, genética y alojamiento.  

 

Es así que dentro de los principales sistemas de explotación porcina son: 
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2.2.1. Explotación porcina intensiva 

 
Los  sistemas intensivos son modelos de crianza donde sus procesos 

instalaciones y equipos son muy tecnificados y se necesita de grandes 

inversiones, rigurosos controles técnicos y sanitarios.  

 
En este modelo únicamente se puede trabajar con razas muy seleccionadas, 

creados para poder conseguir la máxima producción al menor costo.  

 
2.2.2. Explotación porcina semintensiva 

 

Es un modelo de producción ni tecnificada ni familiar o extensiva, es decir es 

un modelo intermedio. 

 

De esta manera en este modelo los cerdos no se alimentan únicamente de 

concentrados alimenticios sin también de otros productos alternativos o de lo 

que encuentren a su alrededor. 

 

2.2.3. Sistemas de explotación porcina extensivos. 

 

Es la técnica de crianza de cerdos específicamente al pastoreo. 

 

2.3. Granjas Porcícolas 

 

Son lugares fisicos en la que permanecen los animales porcinos con fines de 

reproducción, crianza, engorde, venta, recolección y aprovechamiento de sus 

subproductos. 

 

2.3.1. Infraestructura 

 

Las características principales de las instalaciones de los planteles porcinos 

deben proporcionar las siguientes ventajas: 

 Higiene 
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 Sanidad de las materias primas 

 Sanidad de los animales y productos de venta 

 Seguridad Alimentaria 

 Sanidad Animal 

 Bienestar animal 

 Seguridad humana 

 Responsabilidad con el medio ambiente. 

 
Estos objetivos se cumplen con la aplicación de normas nacionales e 

internacionales, las cuales garantizan específicamente la inocuidad de los 

alimentos. 

 
2.3.2. Alimentación animal 

 

El cerdo es considerado como un animal reciclador, por lo que es determinante 

dentro de la dieta diaria del animal suministrar la mayor cantidad de nutrientes 

para un rápido crecimiento. 

 

2.3.3. Bioseguridad y medidas higiénicas 

 

Es la aplicación de diferentes practicas donde se tiene como principal objetivo 

eliminar la contaminación del animal ya sea por origen bacteriano, virus, entre 

otros. 

 

2.3.4. Rastreabilidad 

 

Es la capacidad técnica y documentada para realizar el seguimiento de los 

animales desde el inicio de la crianza hasta el consumidor final. 

 

2.3.5. Bienestar animal 

 

Es  cumplimiento de todas las necesidades  básicas del animal desarrollándolo 

en un medio saludable y responsable. 
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2.4. Producción porcina en Cayambe 

 
El cantón Cayambe  por su localización proporciona características únicas de 

climatología y luminosidad.   La actividad económica del cantón se caracteriza 

por la actividad agrícola, siendo la más importante la floricultura y el cultivo de 

la cebolla, así como producción ganadera, y la fabricación de productos 

tradicionales como son los bizcochos de Cayambe. 

 

La crianza de ovejas y la producción porcina son actividades adicionales en las 

economías familiares y en pequeñas granjas de producción semintensivas. 

 

2.4.1. Reglamentación local 

 

De acuerdo a las leyes cantonales no se emite hasta el momento una 

normativa para el uso de suelo donde se indique la reglamentación necesaria 

para la explotación de planteles porcinos, mas sin embargo de acuerdo a las 

exigencias municipales los documentos necesarios para realizar cualesquier 

actividad económica dentro del cantón son las siguientes: 

 

2.4.1.1. Patente Municipal. 

 

Dentro de la documentación y requisitos solicitados para la obtención de la 

patente municipal es Registro Único de Contribuyentes otorgado por el SRI, 

además solicitan el permiso de funcionamiento otorgado por le Cuerpo de 

Bomberos, en base a una inspección preliminar, sumado a esto solicitan el 

informe de la Dirección de Medio Ambiente del GADIP Cayambe con la 

aprobación del sitio y su no afectación a la comunidad. 

 

2.4.1.2. Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de  

Bomberos. 

 

Para obtener este permiso se debe entregar la siguiente documentación como 

adquirir solicitud de la Inspección del Cuerpo de Bomberos (Secretaria), 
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Inspección por el departamento de Inspección, copia de Factura de la compra 

de extintores o de recarga, a nombre del propietaria /o presentar el extintor, 

cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder emitir el permiso de 

funcionamiento, copia de RUC, copia de la cédula de Identidad. 

 
2.4.1.3. Permiso otorgado por la dirección de medio ambiente cantonal. 

 
Para la obtención de permiso de funcionamiento otorgado por la Dirección de 

Medio Ambiente del Cantón Cayambe, solicitan la presentación de la siguiente 

documentación: permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de 

Bomberos de Cayambe, copias de las cedulas del solicitante, copia del pago 

del impuesto predial o copias de las escrituras, plano de ubicacicion estructural 

de las instalaciones. 

 
Este permiso es avalado una vez realizada la respectiva inspección en la cual 

se analizan temas relacionados como: 

 

 Uso y manejo responsable del agua. 

 Manejo de aguas residuales. 

 Manejo de sustancias y residuos peligrosos. 

 Contaminación visual. 

 Contaminación auditiva. 

 Contaminación física. 

 Trabajo responsable con la comunidad. 

 
En la inspección de acuerdo a información solicitada a la Dirección de Medio 

Ambiente de Cayambe, observaran parámetros básicos de ubicación del predio 

el cual no puede estar ubicado en la zona urbana. 

 

2.5. Que es un manual 

 

Un manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más 

unidades administrativas. (G. Poyla, 2000) 
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La realización de un manual debe incluir los las  unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que 

pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

 

El desarrollo de un manual debe facilitar todas las labores de auditoria, la 

evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en 

sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

 

También el manual de procedimientos contiene una descripción precisa de 

cómo deben desarrollarse las actividades de cada empresa. 
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3. CAPITULO III. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

El  proceso  del presente estudio se realizará en base a la aplicación y 

combinación de tres métodos que son: la observación, la inducción y el método 

analítico. 

 

 La observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de 

comportamientos o conductas manifiestas.  

 

 El método de inducción permitirá partir  de la  búsqueda  de  información  

extraída    de    aquellas    situaciones    observadas    dentro de la 

granja para    analizarlas  y    llevarlas    al  plano    teórico    general.  

Este método utiliza el razonamiento lógico para llegar a conclusiones 

finales. 

 

 Método Analítico, analiza en conjunto de fenómenos.  Por tanto este 

método inicia con la descomposición o separación de un todo es 

sistemas secuenciales. 

 

El estudio de investigación es no experimental.  Como señala Kerlinger (1979, 

p. 116). "La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". 

 

El diagnóstico situacional de la granja se va a realizar con 5 visitas, durante un 

periodo de cinco semanas. ,   Y en un período de seis semanas, se van a 

realizan seis observaciones para la verificación de cumplimiento de la lista de 

chequeo que se va a utilizar como material de trabajo investigativo. 

 

En la primera semana se realizara el análisis situacional de las observaciones 

primarias no documentadas, en donde se recogerá datos iniciales como 

ubicación, propietario, número de trabajadores, incidencia en la comunidad. 
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En la segunda semana se iniciara el proceso de recolección de documentación 

en base a los requisitos preestablecidos por los órganos competentes para el 

correcto funcionamiento, y se observara su cumplimiento con la ley. 

 

La tercera semana se iniciara el proceso de diagnóstico en base a la lista de 

chequeo, analizando temas como ámbito de operación, ubicación, 

infraestructura, instalaciones, equipos y servicios, medidas higiénicas y de la 

bioseguridad, uso y calidad del agua, en este mismo periodo se estima que los 

representantes de la organización entreguen la documentación necesaria para 

continuar con el levantamiento de la información. 

 

En la cuarta semana se continuara con el proceso de diagnóstico en base a la 

lista de chequeo y requisitos generados citados por la  Guía de Buenas 

Practicas Porcìcolas como alimentación animal, sanidad animal, programa de 

control de plagas y fauna nociva, manejo de los productos de uso veterinario y 

agroquímicos, bienestar animal, rastreabilidad, manejo ambiental, salud, 

seguridad y bienestar laboral. 

 

La quinta semana será de exclusiva atención a los sistemas de documentos y 

registros básicos de procedimientos operacionales, en esta semana se aplicara 

charlas conjuntas con el personal de la organización para determinar 

diagramas de flujo de los procesos el cual debe ser consensuado y avalado por 

la organización, el cual facilitara el proceso de elaboración del Manual de 

Buenas Practicas Porcìcolas. Además se planteara la utilización de formatos 

anexos citados en la presente guía, la cual facilitara el manejo de las 

operaciones en la Granja San Vicente, como también la formación de comités 

veedores del correcto funcionamiento de la Guia de Buenas Practicas 

Porcìcolas, integrados por los departamentos Administrativos, de producción, 

departamento de ventas, departamento de talento humano y logístico. 

 

En la sexta semana con toda la información preliminar obtenida se realizarán 

reuniones con los representantes de la organización a fin de dar a conocer los 
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observaciones realizadas y concretar el modelo preliminar del Manual de 

Buenas Practicas Porcìcolas para la granja San Vicente, en base a su situación 

actual y recursos materiales presentes. 

 

Para la recolección de datos se utilizara la siguiente lista de verificación donde 

se evidenciara su cumplimiento, como también se utilizará una tabla de 

identificación de Puntos Críticos de Control PCC y Puntos de Control PC 

 

Tabla  2 Lista de verificación para inspecciones de Buenas Prácticas Porcícolas 
 

REQUISITOS MÍNIMOS SANITARIOS Y DE BUENAS PRÁCTICAS PORCÍCOLAS 

C=Conforme   
N.C.=No conforme   
N.A.=No aplica   
N.V.=No verificado  
CP= Cumple parcial 

UBICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, 

INSTALACIONES, EQUIPOS Y 

SERVICIOS 

C N.C N.A N.V C.P OBSERVACIONES 

Cuenta con un croquis de la granja.       

Están identificadas las áreas de 

producción y no producción. 

      

Detalla el ciclo productivo de la granja, 

cuenta con diagrama de flujo  

  

      

Cuenta con Bodegas para el 

almacenamiento detallado de cada 

producto 

      

Cumple la granja con los requisitos de 

ubicación en cuanto a distancia y 

accesibilidad. 

      

La granja  brindan condiciones óptimas 

de higiene e inocuidad. 

      

Cumple con las normas de bioseguridad 

para cada proceso. 

      

Cuenta con galpones separados de tal 

manera que se garantice la limpieza entre 

estos. 
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Las superficies de las instalaciones 

permiten el correcto lavado y desinfección 

para evitar la contaminación. 

      

Cuenta con corrales de cuarentena.       

El alojamiento de los cerdos evita la 

presencia de patógenos. 

      

El alojamiento de los cerdos permite el 

control de plagas y roedores 

      

Los materiales de las instalaciones no 

son a base de sustancias tóxicas. 

      

Los corrales permiten la libre movilidad de 

los animales. 

      

Los corrales no permiten que los cerdos 

tengan lesiones y afecte su bienestar 

animal. 

      

Los utensilios de alimentación y bebida 

son de fácil limpieza. 

 

      

Cuenta con registros de limpieza y 

desinfección. 

      

Los pisos evita que los animales se 

resbalen. 

      

Los corredores y superficies no permiten 

que los trabajadores se resbalen. 

      

Cuenta con métodos apropiados para la 

carga y descarga de animales. 

      

Los utensilios de limpieza están 

identificados. 

      

Los equipos y vestimenta se mantienen 

en un lugar apropiado y seguro. 

      

Los sistemas eléctricos están 

identificados. 

      

Están identificados todos los equipos de 

suministro de agua. 

      

Los equipos y maquinarias son 

desinfectados y sanitizados antes y 

después de su uso. 
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Los equipos y utensilios son de fácil 

limpieza. 

      

La granja cuenta con todos los servicios 

básicos para su correcta operación. 

      

Posee vías de acceso adecuadas y se 

lleva un control de las personas que 

ingresan. 

      

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE LA 

BIOSEGURIDAD 

      

La granja está diseñada con un cerco en 

todo su perímetro, además cuenta con 

identificación de la granja de acuerdo a la 

normativa de Agrocalidad 

      

Se maneja sistemas didácticos que 

informen a las personas que ingresen a la 

granja. 

      

De dota de vestimenta adecuada para los 

visitantes. 

      

Existen otras especies animales..       

En todas los ingresos a galpones existen 

lavamanos. 

      

Los vehículos que ingresan a la granja 

son desinfectados. 

      

Las personas que ingresan se les informa 

de los programas de bioseguridad. 

      

USO Y CALIDAD DEL AGUA C N.C N.A N.V CP OBSERVACIONES 

Cuentan con cantidad de agua que 
satisfaga todas las necesidades de los 

animales. 

      

Almacenan el agua en reservorios 

identificados y en perfectas condiciones. 

      

Los suministros de agua son identificados 

de acuerdo a su origen. 

      

Las aguas negras son eliminadas de 

acuerdo a la normativa ambiental.. 

      

ALIMENTACIÓN ANIMAL C N.C N.A N.V C.P OBSERVACIONES 
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SANIDAD ANIMAL C N.C N.A N.V CP OBSERVACIONES 

La granja trabaja en base a la normativa de 

Agrocalidad. 

      

Cuando hay presencia de enfermedades se 

notifica a Agrocalidad. 

      

Se monitorea de forma rutinaria el estado de 

salud de los animales. 

      

La granja cuenta con el asesoramiento de un 

médico veterinario. 

      

La granja cuenta con un registro de 

necropsias. 

      

Se controla el ingreso y salida de animales 

solicitando la respectiva autorización de 

Agrocalidad. 

      

Los animales nuevos son puestos en 

cuarentena. 

      

PLAGAS Y FAUNA NOCIVA 
C N.C N.A N.V C.P OBSERVACIONES 

Se cuenta con un programa de control de 
plagas y fauna nociva. 

      

Se cuenta con las fichas técnicas de los 

plaguicidas. 

      

Los cerdos reciben su alimentación de 
acuerdo a sus características de 

producción. 

      

Las bodegas de almacenamiento de 

alimento están debidamente identificadas. 

      

El alimento para los cerdos cuenta con 

certificaciones de Agrocalidad. 

      

Toda aplicación de medicamentos es 

realizada en base a una prescripción del 

médico veterinario. 

      

El lugar de almacenamiento de alimento 

no tiene contacto con productos de uso 

veterinario y agroquímico. 

      

Las instalaciones de almacenamiento e 

alimento se encuentran protegidas de la 

humedad, luz, calor, etc 

      

Se mantiene registros de entrada y salida 

de alimento. 
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USO DE PRODUCTOS VETERINARIO Y 

AGROQUÍMICOS 
C N.C N.A N.V C.P OBSERVACIONES 

Los productos utilizados son registrados por 

Agrocalidad. 

      

La prescripción lo hace el médico veterinario.       

Se manejan los medicamentos de acuerdo a 

su tiempo de vida útil. 

      

Los equipos y utensilios de uso veterinario 

son desinfectados. 

      

BIENESTAR ANIMAL C N.C N.A N.V CP OBSERVACIONES 

Todos los cerdos a excepción de las cerdas de 

gestación se mueven libremente. 

      

Cualquier tratamiento quirúrgico es realizado 

por el médico veterinario. 

      

Se mantiene a los cerdos bajo las condiciones 

adecuadas para cada etapa de la producción. 

      

Las personas que trabajan con los animales 

tienen conocimiento sobre el comportamiento y 

características físicas de los mismos. 

      

Los vehículos cuentan con la respectiva guía 

sanitaria de movilización que emite Agrocalidad 

y la guía de remisión exigida por el SRI, los 

vehículos están diseñados únicamente para el 

transporte de cerdos. 

      

RASTREABILIDAD C N.C N.A N.V C.P OBSERVACIONES 

La granja se encuentra registrada como  

productor ante AGROCALIDAD, y cuenta con 

un código único para el predio. 

      

Se maneja inventario de cerdos.       

Se mantienen los registros, facturas y otros 

documentos, por lo menos el tiempo que dura 

la vida útil del último producto elaborado. 

      

MANEJO AMBIENTAL C N.C N.A N.V C.P OBSERVACIONES 

Para cuenta con procedimiento de manejo de 

aguas residuales. 

      

Los efluentes que se descargan de los 

sistemas de tratamiento de purines deben 

cumplen la normativa ambiental. 
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Tabla 3  Puntos Críticos de Control y Puntos de Control 

LISTA DE VERIFICACION PARA INSPECCIONES DE BPP 

REQUISITOS MÍNIMOS SANITARIOS Y DE BUENAS PRACTICAS 

PORCICOLAS 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL 

PC: Punto de control   

PCC: Punto crítico de control 

 

UBICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, 

INSTALACIONES, EQUIPOS Y 

SERVICIOS 

PC PCC OBSERVACIONES 

Cuenta con un croquis de la granja.    

Están identificadas las áreas de 

producción y no producción. 

   

Detalla el ciclo productivo de la granja, 

cuenta con diagrama de flujo  

  

   

Cuenta con Bodegas para el 

almacenamiento detallado de cada 

producto 

   

Cumple la granja con los requisitos de 

ubicación en cuanto a distancia y 

accesibilidad. 

   

La granja  brindan condiciones óptimas 

de higiene e inocuidad. 

   

Cumple con las normas de bioseguridad 

para cada proceso. 

   

Cuenta con galpones separados de tal 

manera que se garantice la limpieza 

entre estos. 

   

Las superficies de las instalaciones 

permiten el correcto lavado y 

desinfección para evitar la 

contaminación. 

   

Cuenta con corrales de cuarentena.    



19 
 

El alojamiento de los cerdos evita la 

presencia de patógenos. 

   

El alojamiento de los cerdos permite el 

control de plagas y roedores 

   

Los materiales de las instalaciones no 

son a base de sustancias tóxicas. 

   

Los corrales permiten la libre movilidad 

de los animales. 

   

Los corrales no permiten que los cerdos 

tengan lesiones y afecte su bienestar 

animal. 

   

Los utensilios de alimentación y bebida 

son de fácil limpieza. 

   

Cuenta con registros de limpieza y 

desinfección. 

   

Los pisos evita que los animales se 

resbalen. 

   

Los corredores y superficies no permiten 

que los trabajadores se resbalen. 

   

Cuenta con métodos apropiados para la 

carga y descarga de animales. 

   

Los utensilios de limpieza están 

identificados. 

   

Los equipos y vestimenta se mantienen 

en un lugar apropiado y seguro. 

   

Los sistemas eléctricos están 

identificados. 

   

Están identificados todos los equipos de 

suministro de agua. 

   

Los equipos y maquinarias son 

desinfectados y sanitizados antes y 

después de su uso. 

   

Los equipos y utensilios son de fácil 

limpieza. 

   

La granja cuenta con todos los servicios 

básicos para su correcta operación. 
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Posee vías de acceso adecuadas y se 

lleva un control de las personas que 

ingresan. 

   

 MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE LA 

BIOSEGURIDAD 
PC PCC OBSERVACIONES 

La granja está diseñada con un cerco en 

todo su perímetro, además cuenta con 

identificación de la granja de acuerdo a 

la normativa de Agrocalidad 

   

Se maneja sistemas didácticos que 

informen a las personas que ingresen a 

la granja. 

   

De dota de vestimenta adecuada para 

los visitantes. 

   

Existen otras especies animales..    

En todas los ingresos a galpones existen 

lavamanos. 

   

Los vehículos que ingresan a la granja 

son desinfectados. 

   

Las personas que ingresan se les 

informa de los programas de 

bioseguridad. 

   

USO Y CALIDAD DEL AGUA PC PCC OBSERVACIONES 

Cuentan con cantidad de agua que 
satisfaga todas las necesidades de los 

animales. 

   

Almacenan el agua en reservorios 

identificados y en perfectas condiciones. 

   

Los suministros de agua son 

identificados de acuerdo a su origen. 

   

Las aguas negras son eliminadas de 

acuerdo a la normativa ambiental.. 

   

ALIMENTACIÓN ANIMAL PC PCC OBSERVACIONES 

Los cerdos reciben su alimentación de 
acuerdo a sus características de 

producción. 

   

Las bodegas de almacenamiento de 

alimento están debidamente 

identificadas. 

   

El alimento para los cerdos cuenta con    
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certificaciones de Agrocalidad. 

Toda aplicación de medicamentos es 

realizada en base a una prescripción del 

médico veterinario. 

   

El lugar de almacenamiento de alimento 

no tiene contacto con productos de uso 

veterinario y agroquímico. 

   

Las instalaciones de almacenamiento e 

alimento se encuentran protegidas de la 

humedad, luz, calor, etc 

   

Se mantiene registros de entrada y 

salida de alimento. 

   

USO Y CALIDAD DEL AGUA PC PCC OBSERVACIONES 

Cuentan con cantidad de agua que 
satisfaga todas las necesidades de los 

animales. 

   

Almacenan el agua en reservorios 

identificados y en perfectas condiciones. 

   

Los suministros de agua son 

identificados de acuerdo a su origen. 

   

Las aguas negras son eliminadas de 

acuerdo a la normativa ambiental.. 

   

ALIMENTACIÓN ANIMAL 
   

Los cerdos reciben su alimentación de 
acuerdo a sus características de 

producción. 

   

Las bodegas de almacenamiento de 

alimento están debidamente 

identificadas. 

   

PLAGAS Y FAUNA NOCIVA 
PC PCC OBSERVACIONES 

Se cuenta con un programa de control 
de plagas y fauna nociva. 

   

Se cuenta con las fichas técnicas de los 

plaguicidas. 

   

USO VETERINARIO Y 

AGROQUIMICOS 
PC PCC OBSERVACIONES 

Los productos utilizados son registrados 

por Agrocalidad. 

   



22 
 

La prescripción lo hace el médico 

veterinario. 

   

Se manejan los medicamentos de 

acuerdo a su tiempo de vida útil. 

   

Los equipos y utensilios de uso 

veterinario son desinfectados. 

   

BIENESTAR ANIMAL PC PCC OBSERVACIONES 

Todos los cerdos a excepción de las 

cerdas de gestación se mueven 

libremente. 

   

Cualquier tratamiento quirúrgico es 

realizado por el médico veterinario. 

   

Se mantiene a los cerdos bajo las 

condiciones adecuadas para cada etapa 

de la producción. 

   

Las personas que trabajan con los 

animales tienen conocimiento sobre el 

comportamiento y características físicas 

de los mismos. 

   

Los vehículos cuentan con la respectiva 

guía sanitaria de movilización que emite 

Agrocalidad y la guía de remisión 

exigida por el SRI, los vehículos están 

diseñados únicamente para el 

transporte de cerdos. 

   

RASTREABILIDAD PC PCC OBSERVACIONES 

La granja se encuentra registrada como  

productor ante AGROCALIDAD, y 

cuenta con un código único para el 

predio. 

   

Se maneja inventario de cerdos.    

Se mantienen los registros, facturas y 

otros documentos, por lo menos el 

tiempo que dura la vida útil del último 

producto elaborado. 

   

MANEJO AMBIENTAL PC PCC OBSERVACIONES 

Para cuenta con procedimiento de 

manejo de aguas residuales. 

   

Los efluentes que se descargan de los 

sistemas de tratamiento de purines 

deben cumplen la normativa ambiental. 
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4. CAPITULO IV. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

 

4.1. Ubicación geográfica y descripción agroecológica del área de 

estudio. 

 

La granja San Vicente ubicada en el cantón Cayambe, Parroquia Juan 

Montalvo, se encuentra ubicada a 7 minutos la Cabecera cantonal Cayambe, a 

una altura de 2820 msnm, cuenta con servicios básicos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la actividad porcina. Además se encuentra a una 

distancia prudente de los centros de distribución de los diferentes insumos y 

materias primas necesarias para el correcto funcionamiento de la granja 

porcina. 

 

El propietario de la granja es el Ing. Luis Maldonado quien se dedica a la 

crianza y reproducción porcina por un tiempo aproximado de 15 años. Cuenta 

con una oferta mensual de aproximadamente 160 lechones de 30 kilos y 

cerdos de hasta 70 kg. 

 

Los cerdos de producción no llegan a la etapa de finalización de engorde por 

que el mercado objetivo solicita cerdos de máximo 70 Kg para atender pedidos 

dirigidos a la elaboración de chancho hornado. 
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Figura1 Ubicación Geo Referencial 

Tomado de: Google Earth. 2016 

 

Las características ambientales se definen en dos épocas climatológicas 

verano e invierno. En verano constituido a finales del mes de mayo hasta el 

mes de octubre se caracteriza por tener una fuerte sequía con temperaturas 

promedio de 17ºC y escasez de lluvias, además en la zona se presentan 

vientos fuertes y en las mañanas presencia de heladas. 

 

En el periodo invernal comprendido de finales de octubre hasta el mes de mayo 

se caracteriza por tener fuertes lluvias con precipitaciones promedio año de 40 

mm, la temperatura promedio para esta temporada es de alrededor de los 

14ºC. 

 

La temperatura en el día llega hasta los 19ºC y teniendo descensos bruscos en 

la tarde de hasta 10ºC. 
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Mantiene vías de acceso de segundo orden con calles adoquinadas en buen 

estado, cuenta con un cerramiento de bloque en la parte frontal y en la parte 

posterior con cercas vivas. 

 

4.1.1. Descripción de instalaciones e infraestructura 

 

La granja está ubicada en un lote de terreno de aproximadamente 10.000 m2 

de topografía plana. 

 

Dentro de las instalaciones cuenta con 6 galpones para uso exclusivo de la 

producción porcina. Están construidos de bloque enlucido y pintado con pisos 

de cemento y techo de fibrocemento con traslúcidos. Cuenta con instalaciones 

de energía eléctrica,  agua potable y suministro de agua de riego que se utiliza 

para lavado de instalaciones. Las naves que albergan a animales tienen jaulas 

de acuerdo a cada etapa de manejo. Están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 4   Distribución de infraestructura de granja 
Número de galpón Usos Área aproximada 

1 Bodegas de alimento, oficina, 

vivienda de cuidador y área de 

servicio. 

128 m2 

2 Galpón de Engorde 200 m2 

3 Galpón de Maternidad y Destete 200 m2 

4 Galpón de Gestación y de 

cerdos reproductores 

200 m2 

5 Galpón de uso Veterinario, 

bodegas de medicamentos, 

jaulas de recría de lechones 

150 m2 

6 Vestidores, lavandería y duchas 60 m2 

 Total área de construcción 938 m2 
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Tabla 5 Distribución de instalaciones de uso porcino. 
 

Detalle 

 

Número de 

jaulas 

 

Medidas y material de la jaula 

o corral 

 

Equipos e implementos 

 

Carga 

Animal/cor

ral 

 

Galpón 2 

Engorde 

 

14 corrales 

 

3 x 2,5 m corral y piso de 

cemento 

 

Comederos, bebederos de 

chupón acero inoxidable. 

 

8 cerdos  

engorde 

 

Galpón 3 

Maternidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destete 

 

8 jaulas de 

maternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 jaulas 

elevadas de 

destete a 70 

cm del piso 

 

2,10 x 2,10 m 

Jaula interna cerda de gestación 

70 cm x 210 cm 

Jaula tubo metálico, canal de 

recolección de 20 cm de ancho x 

15 cm de profundidad, pendiente 

de 4º, piso de varilla y fosa de 

cemento. 

 

3m x 2,50 m/cada jaula 

Jaulas de varilla elevadas a 70 

cm y piso de cemento inclinado 

con 4º de inclinación. 

 

Comederos de tolva, 

bebederos de chupón de 

acero inoxidable, jaulas de 

varilla y tubo metálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comederos de tolva, 

bebederos de chupón de 

acero inoxidable 

 

Una cerda 

por jaula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

lechones 

por jaula 

 

Galpón 4 

Gestación 

Reproductor 

Verraco 

 

50 jaulas de 

gestación  

 

 

 

3 corrales 

para 

verracos 

 

70 cm x 210 cm 

Jaulas de tubo metálico, piso de 

cemento, canal de recolección 

en la parte posterior. 

 

 

3m x 2,50 m 

Cemento enlucido, canal 

posterior de recolección de 20 

cm de ancho x 15 cm de 

profundidad. 

 

Comederos de tolva, 

bebederos de chupón de 

acero inoxidable, jaulas de 

varilla y tubo metálico 

 

 

Comedero, bebedero de 

chupón de acero inoxidable, 

puerta de varilla metálica. 

 

1 cerda por 

jaula 

 

 

 

 

 

1 verraco 

por corral 

 

Galpón 5 Uso 

Veterinario y 

Recría de 

Lechones 

 

6 corrales  

 

3m x 2,50 m 

Cemento enlucido, canal 

posterior de recolección de 20 

cm de ancho x 15 cm de 

profundidad. 

 

Comedero, bebedero de 

chupón de acero inoxidable, 

puerta de varilla metálica. 

 

12 cerdos 

por corral 

 

Galpón 6 

Vestidores, 

Lavandería y 

duchas 

   

 

Cemento enlucido, vestidores 

con baño y lavamanos, 

canceles metálicos. 
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4.2. De la ubicación, infraestructura, instalaciones, equipos y servicios 

 

Se puede mencionar de acuerdo al check List y observaciones realizadas que 

la granja San Vicente mantiene altos grados de deficiencia en el manejo de 

material y rotulación de identificación de espacios y procedimientos, lo que 

puede llevar a mantener un alto índice de contaminación cruzada con los 

animales. 

 

Así también no cumple de forma ordenada con la difusión de procedimientos 

estandarizados donde se puedan especificar todos los procedimientos de rutina 

para el correcto funcionamiento de la granja porcina. 

 

De las observaciones realizadas se puede mencionar que en este ítem 

mantiene una conformidad del 60,71%, mientras mantiene una no conformidad 

del 28,57% y cumple parcialmente 10,71%, siendo la mayoría de no 

conformidades críticas y se debe tomar especial énfasis en el momento de la 

implantación de un modelo de gestión Porcícola en base a la normativa de 

Buenas Practicas Porcìcolas, ya que el programa de aseguramiento porcícolas 

toma especial énfasis en las instalaciones, su ubicación, los equipos y la 

infraestructura. 
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Figura 2.  Resultado de las instalaciones e infraestructura 

4.3. Del uso y calidad del agua 

La granja cuenta con un suministro de agua potable que se almacena en un 

tanque de reserva y un suministro de agua no potable que es utilizada para la 

limpieza. 

En el uso y calidad del agua se puede mencionar que la granja mantiene un 

cumplimiento del 50% y no conformidades del 25% siendo estas no 

conformidades moderadas ya que los ítems considerados críticos están 

cumpliendo de forma ordenada, además cumple parcialmente en un 25%. 
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Figura 3. Resultados del uso y calidad del agua 
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4.4. Diagnóstico de producción 

Tabla 6 Diagnóstico actual de producción de la Granja San Vicente 
 

GRANJA SAN VICENTE 
      

INVENTARIO DE GRANJA SAN VICENTE 2016 

 
Conceptos y Unidades 

 
SITUACIÓN ACTUAL E HISTÓRICA 

      

Composición de la piara PERIDOS DE ANÁLISIS 2014-2016 

Cerdas (vientres)   66 
Cerdas para reemplazo   10 

Lechones de engorde   160 

Sementales (Núm.)   3 

Crías destetadas (Lechones)   80 

Crías nacidas vivas por camada   8 

Crías menos mortalidad   7,04 

Total de cabezas ( Núm. ) 1/   239 

Mortalidad     

Adultos Vientres y Sem. (Núm.)   1% 

Crías (as) antes del destete (Núm.)   12% 

Crías (as) después del destete (Núm.)   4% 

                    Ventas 

Cerdas de Desecho   4,0 

Sementales de Desecho   1,00 

Cerdas para reemplazo     

Cerdos para engorda y venta   160 

lechones (hembras)para Cría   4 

Lechones( machos) para Cría   4 

    172,96 
      

Parámetros técnicos de producción     

Número de partos/cerda/año   2 

Fertilidad   85% 

Pariciones ( % )   85% 

Número de lechones por parto   8 

Cerdas para Reemplazo ( % )   15% 

Cerdos para engorda y venta   95% 

Cerdas de Desecho   10% 

Desecho de Sementales ( % )   33% 

Relación cerdas /semental   0,2 

Mortalidad     

Crías muertas antes del destete (%)   12% 

Crías muertes después del destete (%)   4% 
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Tabla 7 Situación actual de la granja San Vicente 
GRANJA SAN VICENTE 

      

INVENTARIO DE GRANJA SAN VICENTE 2016 

 
Conceptos y Unidades 

 
SITUACION ACTUAL E HISTORICA 

      

Composición de la piara PERIDOS DE ANALISIS 2014-2016 

cerdas (vientres)   66 

Cerdas para reemplazo   10 

lechones de engorde   160 

Sementales (Núm.)   3 

Crías nacidas (Lechones)   80 

Crías nacidas por camada   8 

Crías menos mortalidad   7,04 

Total de cabezas (Núm.)    239 

 
ANALISIS DE CONSUMO DE ALIMENTO 

 
CANTDAD UNITARIA KG 

 
TOTAL KG DE 

ALIMENTO POR 
ETAPA 

 
Cerdas vientres 

 
2 

 
132 

Cerdos lechones 1 80 

Cerdos de engorde  2,5 400 

Cerdos reproductores 2 6 

 
COSTOS DEL CONSUMO DIARIO DE ALIMENTO 

 
VALOR UNITARIO KG 

 
TOTAL USD/DIA 

 
Cerdas vientres 

 
0,47 

 
62,0 

Cerdos lechones 0,75 60,00 

Cerdos de engorde  0,47 188,00 

Cerdos reproductores 0,47 2,82 

      

      

    312,86 

      

DETALLE DE PESOS POR ETAPA PESO PROMEDIO FIN 
ETAPA KG 

Conversión 
alimenticia 

 
Lechones destetados 28 días 

 
12 

 
1,7% 

Cerdos recría 75 días 30 1,5% 

Cerdo de engorde 150 días 70 1,4% 
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4.5. Manejo Nutricional 

 

En la granja San Vicente se han identificado 5 etapas de producción de los 

porcinos: 

 

 Madres de gestación 

 Lechones destetados 

 Lechones de recría 

 Lechones de engorde 

 Cerdos machos reproductores 

 

Utilizan formulaciones de alimento para cada una de las etapas de los animales 

de marcas nacionales comerciales de acuerdo a la edad. Se formula el  

alimento para las cerdas en gestación y cerdos reproductores. 

 

Las materias primas utilizadas son: 

 

 Concentrado proteico: proteína 34% y grasa del 3%. 

 maíz molido 

 afrecho de trigo 

 fideo molido 

 palmiste. 
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Tabla 8 Alimentación de porcinos de la granja San Vicente de acuerdo a la 

Etapa de Crecimiento 

Etapa Tipo de alimentación Observaciones 
Consideraciones 

nutricionales 

Gestación 

 

Alimento pre formulado 

interno 

Rico en fuentes de energía, 

fuentes de proteína, rico en 

fuentes de vitaminas y 

minerales 

Proteína: 13% 

Grasa Mínima: 3,5% 

Fibra Cruda: 6% 

Cenizas: Máximo 7% 

Humedad: 13% 

 

Lechones Destetados 

 

 

Alimento balanceado de 

marca comercial 

 

Desde los 28 días hasta los 

60 días. 

 

Proteína: 21% 

Grasa Mínima: 6,5% 

Fibra Cruda: 2% 

Cenizas: Máximo 6,5% 

Humedad: 10% 

 

Lechones de Recría. 

 

Alimento balanceado de 

marca comercial 

 

Desde los 60 días hasta los 

90 días. 

 

Proteína: 18% 

Grasa Mínima: 4,5% 

Fibra Cruda: 5% 

Cenizas: Máximo 7% 

Humedad: 13% 

 

Lechones de Engorde 

 

Alimento balanceado de 

marca comercial 

 

Desde los 90 días hasta los 

130 días. 

 

Proteína: 17% 

Grasa Mínima: 3% 

Fibra Cruda: 7% 

Cenizas: Máximo 7% 

Humedad: 13% 

 

Cerdos Verracos 

 

Alimento pre formulado 

interno 

 

Rico en fuentes de energía, 

fuentes de proteína, rico en 

fuentes de vitaminas y 

minerales 

 

Proteína: 13% 

Grasa Mínima: 3,5% 

Fibra Cruda: 6% 

Cenizas: Máximo 7% 

Humedad: 13% 

 

4.6. Manejo Sanitario 

 
Para efecto del análisis y diagnóstico se utilizaron  los parámetros de medición 

de la Guía de Buenas Practicas Porcìcolas de  Agrocalidad. 

 

Todas las instalaciones están limpias y se sigue un programa de desinfección 

para cada área, Se realizan lavados diarios con agua y cada salida de un lote 

se realiza lavados con solución desinfectante a base de amonio cuaternario del 

1 al 5%. 
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El tiempo de vacío sanitario es de 3 días hasta permitir el ingreso del nuevo 

lote de cerdos. 

 
No se cuenta con un programa para el control de roedores, insectos y otras 

plagas. 

 
4.7. Manejo operativo 

 

Se realizan las siguientes actividades de manejo: 

 

4.7.1. Descolmillado y corte de colas y desinfección. 

 

Se realiza la limpieza del ombligo y desinfección al momento del parto. Al día 

uno de nacimiento se hace el descolmillado y el corte de colas y desinfección. 

El peso promedio de la camada al nacimiento en la Granja San Vicente es de 

1000gr, aplicando 1,5 ml de hierro de forma intramuscular en el cuello, 

aumentando a 2ml en lechones que superen los 1000 gr, y reduciendo a 1 ml 

en lechones con peso menor a 1000gr. 

 

4.7.2. Castración. 

 

Se realiza a los 45 días de nacido, manejado por lote de producción porcina, 

incorporando a todos los cerdos nacidos en el mismo periodo, siendo este 

manejo de forma rudimentaria siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Desinfección del área de afectación del animal 

 Corte vertical de tejido por testículo 

 Corte de cordón espermático 1 

 Corte de cordón espermático 2 

 Lavado y desinfección. 

 

Para la desinfección se utiliza una solución yodada del 1 al 5 por ciento 

mezclada con agua potable. 
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4.7.3. Vacunación. 

 

La vacunación y tratamiento sanitario de los animales se lo realiza de acuerdo 

a las etapas de crecimiento y edad de los cerdos. 

 

Es así que la granja San Vicente cuenta con un programa de vacunación  por 

etapas de crecimiento y gestación detallados en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 9 Programa de Vacunación Granja san Vicente 

ETAPA DE CRECIMIENTO EDAD EN DIAS APLICACIÓN CANTIDAD 

LECHONES 5 día de nacido Micoplasma 2ml/cerdo 

 45 días de nacido Bacterina-enterobacteria 3ml/cerdo 

 90 días de nacido Cólera porcino 3ml/cerdo 

 

REPRODUCTORES Y 

CHANCHILLAS 

 

180 días de nacidos 

 

Micoplasma 

Bacterina 

Cólera porcino 

Parvo virus-leptospira 

erisipela 

 

2ml/cerdo 

5ml/cerdo 

3ml/cerdo 

2ml/cerdo 

 210 días de nacido Parvo virus – leptospìra 

erisipela 

2ml/cerdo 

 

MADRES 

 

Quinto día después del 

parto 

 

Parvo virus – leptospìra 

erisipela 

 

3ml/cerdo 

 Décimo día después del 

parto 

Micoplasma 2ml/cerdo 

 Veinte días después del 

parto 

Cólera Porcino 3ml/cerdo 

 

VERRACOS 

 

210 días de nacido 

 

Parvo virus – leptospìra 

erisipela 

Cólera Porcino 

 

3ml/cerdo 

 

 

3ml/cerdo 

 Revacunación 2 veces 

al año 

  

Tomado de: Granja San Vicente 

4.8. De la sanidad animal 

La granja no cuenta con una bitácora de registro de visitas donde se anotaran 

todos los ingresos  a la granja. 
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Podemos observar que cumple con un porcentaje de conformidades de 85,71% 

y de no conformidades del 14,29% siendo estas no conformidades critica ya 

que el registro de necropsias debe ser documentada y llevada un control 

riguroso sobre los antecedentes de los animales muertos, además de no contar 

con el espacio físico adecuado para su realización por un profesional no emite 

un registro técnico de los resultados de muertes en la granja. 

 
Figura 4.  Resultados de la sanidad animal 

 

4.9. De la rastreabilidad 

No cuenta con registros de las entradas y salidas de los animales, como 

también una copia de la guía de movilización de animales en pie. 

No cuenta de forma ordenada con  un registro de ingreso y salida de los 

productos de alimentación y aplicación preventiva o curativa de los animales. 
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De la Rastreabilidad se puede decir que la granja porcina cuenta con un 

cumplimiento del 33,34% de conformidades, manteniendo un programa seguro 

de seguimiento y control de sus animales. Pero cumple parcialmente en un 

64,76% es decir que sus procesos no se ajustan totalmente a la normativa de 

régimen nacional. 

 

Figura 5. Resultados de la Rastreabilidad 
 
4.10. Del manejo ambiental 

No se operan procedimientos de manejo de desechos sólidos, ya que en la 

inspección no cuenta con un detalle de las operaciones de reutilización y 

eliminación de materiales producto de la actividad porcina. La Granja San 

Vicente elimina todos los desechos de forma directa a un lote de terreno donde 

mantienen cultivos de ciclo corto, siendo estos utilizados como abono. 

Del manejo ambiental la granja porcina cumple con conformidades en un 

porcentaje del 50% y cumple parcialmente en el 50%, siendo estas no 

conformidades parciales criticas ya que el manejo ambiental está regulado por 
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entidades gubernamentales locales y nacionales y es pilar fundamental en el 

manejo sustentable de planteles porcinos. 

 

Figura 6.  Resultados del manejo ambiental 
 

4.11. Manejo Reproductivo 

La detección del celo la realiza el operador mediante la evaluación del 

comportamiento del y signalogia propia del estro. 

No existen programas de sincronización de celo. 

Se selecciona la chanchilla de acuerdo al número de pezones viables 14 

mínimo y parejos de peso máximo de 30 Kg. 

Peso del animal mínimo 20 kg a los 60 días 

Peso de la reproductora a la monta directa más de 200 libras son servidas al 

tercer celo. 
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La línea genética de las madres son proviene de una mezcla Landrance, Large 

white, Duroc. 

Los verracos fueron adquiridos en otras granjas con una cruza de Duroc-

Pietrain, Pietrain-Yorkshire, Duroc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Diagrama de Flujo del Ciclo Reproductivo – Granja San Vicente 

 

 

CERDA EN CELO 

Monta Directa 50% de los 

animales 

Inseminación 50% de los 

animales  

Etapa de gestación 114 días 

Etapa de Maternidad 28 

días 

Partos en el día Partos en la noche 

Atiende supervisor de granja 

Coloca calefactor 

Desinfección de cordón 

umbilical con yodo y agua 

Corta colmillos y colas 

Desinfecta boca con yodo y 

agua 

Coloca calefactor 
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4.12. Análisis FODA 

 

4.12.1. Fortalezas  

 

 Ubicación estratégica, ya que se encuentra cerca de los centros de 

distribución de materias primas, insumos e implementos necesarios para 

su buen funcionamiento, estos centros de distribución se encuentran en 

la cabecera cantonal Cayambe a 5 minutos de la granja por carretera de 

primer orden. 

 Oferta de volumen constante de alrededor de 160 lechones por mes. 

 Disponibilidad del recurso humano, profesional, técnico y mano de obra 

calificada y no calificada. 

 Disponibilidad de medios físicos adecuados como galpones, áreas de 

almacenamiento, áreas de servicio, áreas de manejo y uso veterinario. 

 Accesibilidad a cambios y ajustes normativos. 

 

4.12.2. Oportunidades 

 

 Demanda de animales potencial, con una cantidad promedio de venta al 

mes de 160 animales vivos. 

 Modelos de mejoramiento genético debido a que constantemente se 

adquiere semen de cerdos a alto valor genético en centros de 

mejoramiento. 

 Creación de nuevos nichos de mercado como cadenas de venta de 

carne de cerdo, mercados diarios nacionales. 

 

4.12.3. Debilidades 

 

 Falta de capacitación y liderazgo ya que algunos trabajadores de la 

granja no han tenido una capacitación dictada por profesionales. 

 Limitado manejo gerencial debido a que no existe una persona que se 

realice la actividad de gerente a tiempo completo solo por horas al día. 
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 Manejo empírico de los procesos reproductivos debido a que la mayoría 

de prácticas en la granja la realizan los empleados y solo pocas 

prácticas la realiza un profesional. 

 Falta de procedimientos normativos y de gestión ya que no existe un 

documento que dicte normativas para las operaciones realizadas en la 

granja.  

 

4.12.4. Amenazas 

 

 Disminución de ingresos económicos por la falta de control y 

aprovechamiento de recursos físicos, monetarios, tecnológicos, 

genéticos.  

 Alto índice de mortalidad debido al mal manejo de las áreas críticas en 

las diferentes etapas de la crianza y reproducción de animales porcinos. 

 Riesgo de cierre por incumplimiento de normas por organismos de 

control como Agrocalidad, Ministerio del Ambiente, Gadip Cayambe. 

 

4.13. Estrategias de solución para la aplicación de un Manual de Buenas 

Practicas Porcìcolas en la granja San Vicente. 

 

La utilización y aplicación de un manual de Buenas Prácticas Porcìcolas, 

conlleva el seguimiento de funciones y parámetros estratégicos encaminados a 

lograr la correcta funcionalidad de todos los procedimientos que se llevan a 

cabo dentro de las instalaciones destinadas a la producción porcina.  

 

Las observaciones realizadas y el levantamiento de información de todos los 

procedimientos iniciales que se llevan a cabo dentro de las instalaciones, 

hacen ver que no se cumplen con los requerimientos básicos citados por la 

Guía de Buenas Prácticas para la producción porcina en el Ecuador. 

 

La estrategia utilizada para determinar la funcionalidad de la aplicación de un 

manual fue la determinación  del diagnóstico situacional actual de la Granja 



42 
 

San Vicente, con la utilización de herramientas tecnológicas y la aplicación de 

check list de cumplimiento de los parámetros solicitados por la Guía de Buenas 

Practicas Porcìcolas, así también se desarrolló un modelo de calificación de 

cumplimiento donde se determina el porcentaje de acatamiento de los 

requisitos básicos. 

 

Otra estrategia fue la observación y determinación de los Puntos de Control PC 

y los Puntos Críticos de Control PCC, con el único fin de evidenciar los riesgos 

físicos y de manejo que afecten al correcto proceso de producción porcina., 

después de la observación y levantamiento de los procedimientos y actividades 

que se realizan en la Granja San Vicente se  emiten los procedimientos 

adecuados detallado en un Manual de Buenas Prácticas para la producción 

porcina en la Granja San Vicente donde se detallan las instrucciones correctas 

a seguir en cada uno de las etapas de producción y manejo porcino. 

 

Es así que este manual dará solución a todos los inconvenientes y malos 

procesos que se realizan en las instalaciones en todas sus etapas de 

producción. 

 

 La utilización de un manual facilita de forma de forma ordenada y 

planificada llevar un control en todos los programas aplicados en los 

POES, observado un seguimiento y aplicación de toda la normativa 

escrita en el manual donde los operarios serán los responsables de 

forma documentada y verificada de cumplir con los planes de limpieza y 

sanitización de las instalaciones de la Granja san Vicente. 

 

 Mediante los formatos de observación y control de las instalaciones 

facilitara verificar que las mismas se encuentren en perfectas 

condiciones y se llevará un programa secuencial donde se planificara el 

mantenimiento preventivo de la obras civiles y mecánicas. 
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 El correcto uso del manual permitirá reducir los índices de incidencia de 

plagas nocivas de distintos orígenes al correcto manejo del proceso de 

producción, esta táctica será acompañada con la vigilancia, seguimiento 

y monitoreo de las plaga presentes en las instalaciones. 

 

 Dentro del manual se especificará el correcto manejo de las materias 

primas destinadas a la alimentación de los animales, determinando un 

programa sistemático de acuerdo a las etapas de crecimiento, como 

también el correcto uso de los insumos de aplicación veterinaria para de 

esta manera centralizar y garantizar el Bienestar Animal en el plantel 

porcino. 

 

 El manejo profesional y tecnológico garantizará la sanidad Animal en 

todas sus etapas, así la supervisión de cada una de estas etapas será 

canalizadas y supervisadas por un profesional del ramo quien es el 

encargado de garantizar el Bienestar y Salud de los animales y de esta 

manera reducir la tasa de mortalidad en los puntos críticos de 

producción. 

 

 Con la aplicación del manual de Buenas Practicas Porcinas se 

mejoraran los procedimiento reproductivos de la granja utilizando 

técnicas de sincronización de celos y partos de forma documentada, 

como también la implementación de técnicas estandarizadas de 

inseminación artificial para mejorar los parámetros productivos que 

afectan en este momento a la Granja San Vicente. 

 

 En el manual se detallará el correcto modelo de trabajo en cada una de 

las actividades de manejo productivo con el fin de que un profesional 

supervise todas las labores realizadas por el personal de la granja, así 

también detallará cada una de las actividades  logrando realizar un 

aprovechamiento de todos los recursos físicos y de talento humano en la 

granja y reducir los índices de mortalidad y desperdicio de materiales, 

alimento e insumos. 
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4.14. Discusión del manual frente a otras publicaciones  a nivel nacional 

e internacional. 

 

El desarrollo del Manual de Buenas Practica Porcinas se creó para ser una 

herramienta de fácil utilización e interpretación ya sea por todos los integrantes 

de la Granja San Vicente y sus visitantes. 

 

De esta manera podemos comparar que el presente documento difiere de la 

publicación realizada por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca, quien en su publicación realizada por la Agencia de Aseguramiento de 

la Calidad del Agro, Manual de Buenas Practicas Porcinas e Inocuidad de los 

Alimentos, que el trabajo realizado para la Granja San Vicente fue realizada 

apegada a todos los procedimientos que se llevan a cabo de forma ordenada y 

obligatoria en sus instalaciones. 

 

Además podemos decir que dentro del Manual de la Granja San Vicente se 

especifica claramente de forma sencilla y ordenada todas las actividades desde 

el ingreso de las materias primas e insumos, modelos reproductivos, manejo de 

la bioseguridad y sanidad animal, entre otros. 

 

El manual descrito por Agrocalidad detalla de forma ordenada todos los 

parámetros de forma global sin diferenciar el tipo de granja ya sea esta de 

producción intensiva, semintensiva, extensiva y de producción familiar, siendo 

de esta manera el manual de aplicación erróneo a granjas de mediano o 

pequeña producción, ya que las mismas no cuentan con la infraestructura 

necesaria, medios económicos para realizar un proceso de certificación en 

base a lo descrito.  

 

En el manual de la Granja San Vicente especificamos el correcto procedimiento 

del manejo productivo, documentado todos los procesos que se llevan a cabo 

en las labores diarias de una granja de producción semi intensiva, siempre 

adaptado a los medios presentes en las instalaciones de este centro de 
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producción porcino, a fin de garantizar la inocuidad y la calidad de los 

productos entregados por sus instalaciones. 

 

En el manual publicado por Agrocalidad no se detalla el procedimiento de 

atención de parto ni sincronización reproductivo, no se da un análisis profundo 

al principal problema de mortalidad por deficiencia de atención en la etapa 

inicial de producción porcina. 

  

El manual realizado para la granja San Vicente utiliza anexos de cumplimiento 

y monitoreo de fácil entendimiento para el personal operativo de cualquier 

granja a nivel nacional e internacional, sin utilizar palabras ni métodos 

complejos que obstruyan el correcto manejo de las operaciones. 

 

Realizando un análisis comparativo del manual realizado para la Granja San 

Vicente frente a la publicación realizada por Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Acuacultura y Pesca del Estado de México 

SAGARPA con publicación en el año 2004 podemos diferenciar: 

 

El manual publicado por SEGARPA contiene absolutamente todos los 

parámetros solicitados por las entidades de control alimentaria citadas a nivel 

internacional, con una visión y un enfoque de explotación porcina industrial 

para la exportación de sus productos, además de eso hace énfasis en normas 

internacionales dadas por la FAO como es Codex Alimentario, normativas 

europeas y norteamericanas de explotación porcina. 

 

El manual de la granja San Vicente se encuentra diseñado en base a los 

parámetros solicitados por la Guía de Buenas Prácticas de Agrocalidad, que da 

un enfoque de consumo e inocuidad de los alimentos exclusivamente para el 

mercado nacional, ya que el Ecuador no tiene una producción de exportación 

de carne de cerdo.  
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El manual publicado en México da un enfoque tecnológico de acuerdo a la 

situación actual de las granjas de producción intensiva e industrial, pero de 

igual manera no diferencia la utilización de esta herramienta para los procesos 

de producción a mediana y pequeña escala. 

 
De igual manera tanto el manual realizado para la granja San Vicente como el 

manual publicado por la SAGARPA busca garantizar la inocuidad de sus 

productos en base a procesos de sanitización y bienestar animal, con la 

utilización de procedimientos estandarizados para cada una de las actividades, 

como también el detalle de las actividades productivas y reproductivas de los 

planteles porcinos. 

 

4.15. Conclusiones del análisis 

 

 El Manual de Buenas Prácticas Porcícolas está diseñado de tal manera 

que se ajusta a las necesidades de la granja San Vicente ubicada en 

parroquia Juan Montalvo, cantón Cayambe, provincia de Pichincha. 

 

 Para determinar el diagnóstico situacional de la granja San Vicente se 

hizo uso de una lista de verificación y cumplimiento de Buenas Prácticas 

de Producción Porcícola planteada según la normativa local, la misma 

que sirvió como estrategia y base tanto para los procesos que se 

llevaban a cabo inicialmente, así como aquellos que fueron necesarios 

mejorar e implementar. 

 

 La estrategia utilizada PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) 

arrancó definiendo una meta y llevándola al cumplimiento por la 

aplicación de los requisitos contenidos en cada etapa, eliminando en el 

camino las no conformidades, ya sean humanas, materiales o 

financieros.  El objetivo de la elaboración del Manual de Buenas 

Prácticas Porcícolas fue realista y consideró las variables del entorno, 

por lo que siguiendo la estrategia del Ciclo de la Calidad, la probabilidad 

de éxito fue mayor.  
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 Para definir la estructura del manual de Buenas Practicas Porcinas se 

realizó un diagnostico situacional en donde se observó las deficiencias 

presentes en todas las operaciones que se llevan a cabo durante todos 

los procesos de producción porcina, se documentó los hallazgos para a 

partir de eso reestructurar los procedimientos correctos los cuales 

quedan descritos en el presente manual. 

 

 Para adaptarnos a los requerimientos de la Granja San Vicente se utiliza 

un check list de cumplimiento de operaciones obligatorias y un ckeck list 

de análisis de puntos críticos de control PCC y puntos de control PC, 

donde se determinó que el manejo de crianza porcina es deficiente 

desde la utilización y almacenamiento de materias primas, alojamiento 

de los animales, limpieza de las instalaciones, manejo y control 

veterinario, uso de desechos, hasta la capacitación obligatoria al 

personal de la granja con el fin de que el personal conozcan cuales son 

las responsabilidades que se deben cumplir en todas las operaciones 

diarias de producción porcina. 

 

 En la granja San Vicente se evidencio que por la falta de un proceso 

estandarizado de producción se tiene un alto grado de mortalidad 

porcina en los primeros días de nacimiento de los animales, para esto se 

realiza un procedimiento de prácticas veterinarias, donde con la ayuda 

de un profesional del ramo se monitoreara y se evaluara durante todas 

las etapas de crecimiento de los cerdos. 

 

4.16. Recomendaciones del análisis 

 

 Capacitar al personal en todas las operaciones que se llevan a cabo 

dentro de la Granja San Vicente. 

 

 Una vez establecido el manual de Buenas Practicas Porcinas, siendo el 

mismo adaptado a las condiciones presentes y futuras de la granja se 

recomienda su pronta aplicación en todos los procesos descritos. 
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 Después de la emisión del manual, se recomienda realizar una 

evaluación periódica sobre el cumplimiento de todos los procedimientos, 

como también la verificación y seguimiento mediante la utilización de los 

anexos de trabajo con el fin de observar si existen deficiencias de 

atención de procesos los cuales se solucionarían con capacitación e 

involucramiento del personal en el proceso de manejo porcino 

semintensivo con la aplicación y ayuda de la Guía de Buenas Practicas 

emitida por Agrocalidad. 

 

 Adecuar las instalaciones de la granja para que estas cumplan con los 

requisitos establecidos en la guía y manual de Buenas Practicas 

Porcícolas. 

 

 Adquirir los equipos y materiales necesarios para cumplir con todos los 

procedimientos requeridos de forma obligatoria. 

 

 Contratar un profesional de planta que cuente con todos los 

conocimientos necesarios en la aplicación de modelos de gestión como 

son las Buenas Practicas Porcìcolas.  

 

 Se recomienda capacitar de forma obligatoria al personal nuevo y 

personal presente en la planta sobre los lineamientos descritos en el 

presente manual, con el fin que todo el personal tanto administrativo, de 

atención veterinaria, personal de granja cuente con todas las 

herramientas y tenga las bases necesarias para de forma inevitable se 

trabaje en base a los parámetros y procedimientos descritos en el 

presente documento. 

 

 Después del inicio de aplicación del presente manual se recomienda 

realizar las actualizaciones del caso cuando las operaciones descritas 

sufran alguna modificación, adecuación, avance tecnológico en su 

proceso, con el fin de que lo descrito en el manual siga siendo adaptado 

a las condiciones reales de la granja San Vicente. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

La granja San Vicente, ubicada en el Cantón Cayambe, dedicada a la crianza 

de animales porcinos de diferentes razas promueve la aplicación de 

reglamentos y normativas de cumplimiento nacional, con el único fin de 

garantizar la calidad de sus animales, mantener y generar un espacio de 

inocuidad y bioseguridad pecuaria,  y por ende satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 

 

La granja San Vicente de Propiedad del Ing. Luis Felipe Madonado, creada en 

el año 2005, tiene como fin la crianza de animales porcinos de excelente línea 

genética, optimizando los recursos materiales e inmateriales como también 

reconociendo el trabajo diarios de sus colaboradores, a fin de entregar al 

mercado animales totalmente sanos y de características físicas y genotípicas 

de primera línea.  

 

Este manual está basado en la Guía de Buenas Practicas de Producción 

Porcícola que mediante  RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 0217 Emitida en Registro 

oficial número  636 del 8 de febrero del 2012, tiene el gran trabajo de garantizar 

la inocuidad de los alimentos. 

 

Este manual se ha diseñado con temas importantes para la producción de 

animales porcinos,  en la que se incluyen aspectos en materia de alimentación, 

manejo, y salud de los animales en granjas porcícolas; además del tema de 

capacitación, higiene y salud del personal, con el propósito de reconocer la 

inocuidad en la producción de cerdos y ofrecer al consumidor un producto 

seguro y confiable, así como favorecer la comercialización de sus productos a 

nivel nacional e internacional.  
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Su propietario y personal de granja ponen a total disposición este documento, 

para que personas de trabajo interno y ajeno a sus instalaciones, tengan total 

conocimiento de la normativa interna que se maneja. 

 

1.1. ALCANCE 

El presente manual es aplicable para todos los procedimientos que se llevan a 

cabo dentro de la granja San Vicente, desde la recepción de materias primas 

hasta el transporte de sus animales, incluyendo los Planes Operativos 

Estandarizados de Sanitización. 

1.2. OBJETIVO 

 

Establecer todos los procedimientos y registros que se van a llevar a cabo 

dentro de la granja San Vicente para el cumplimiento de los requisitos 

implantados en la Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola mediante 

resolución técnica n° 0217, emitida en registro oficial. 636 del 8 de febrero del 

2012. 
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2. PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD PORCICOLA PARA LA GRANJA SAN 

VICENTE 

 

OBJETIVO 

Establecer el conjunto de actividades, actitudes, normas y procedimientos 

preventivos con el  propósito de  obtener un producto de calidad, evitando la 

propagación de enfermedades, preservando el ambiente, previniendo los 

accidentes del personal de la granja y no maltratando al animal. 

ALCANCE 

A todos las actividades que se llevan a cabo y que deben ser implementadas 

en la Granja San Vicente. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

POLÍTICAS 

 Es obligatorio aplicar las medidas de bioseguridad en la Granja San 

Vicente porque ayudan a disminuir la presencia de enfermedades y la 

mortalidad de los cerdos. 

 Si no se aplican las normas de bioseguridad, las enfermedades que 

atacan a los cerdos van a provocar la reducción de los niveles de 

producción de la  Granja. 

 Se debe evitar el contagio de enfermedades a las personas que trabajan 

en la granja y a las personas que consumen los cerdos y sus productos. 

 Las actividades llevadas a cabo dentro de la Granja San Vicente deben 

evitar la contaminación del ambiente. 
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RESPONSABLES  

Gerente General 

Personal Administrativo 

Personal Operativo. 

Visitas 

PROGRAMA 

El Programa de Bioseguridad de la Granja San Vicente está confirmado por un 

conjunto de procedimientos y registros que van a permitir una buena gestión en 

las  instalaciones de la granja, contribuir y garantizar la sustentabilidad de la 

producción, la preservación ambiental y el confort de los animales, además de 

facilitar el manejo dentro de la Granja. 

El programa incluye: 

 INSTALACIONES DE LA GRANJA 

 POES DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA GRANJA 

 POES DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL 

 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS 

EXTRAÑAS O VISITANTES 

 PROCEDIMIENTO  DE CONTROL DE INGRESO DE ANIMALES 

NUEVOS 

 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO DE VEHICULOS 

 PROCEDIMIENTO DE INGRESO, CONTROL Y SUMINISTRO DE 

ALIMENTO 

 PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL Y 

SUMINISTRO DE AGUA 
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 PROCEDIMIENTO DE  APLICACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE 

MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO Y AGROQUIMICOS. 

 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y PRACTICAS VETERINARIAS 

 PROCEDIMIENTO DE  TRANSPORTE DE ANIMALES 

 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS 
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2.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE 

SANITIZACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Creación 

1   

   

 

OBJETIVO 

Establecer un plan de limpieza y desinfección considerando los siguientes 

criterios: 

 Inventario de instalaciones, maquinaria y utensilios disponibles en cada 

una de las áreas de la granja SAN VICENTE. 

 Evaluación de suciedades y de los diferentes tipos de superficies 

existentes en cada una de las zonas. 

 Elección de productos químicos, métodos y utensilios para efectuar la 

limpieza y desinfección. 

 Identificar procedimientos de limpieza y desinfección requeridos. 

 Asignación de procedimientos de limpieza y desinfección a los operarios. 
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ALCANCE 

Aplica a todas las instalaciones de la granja SAN VICENTE, esto es: todas las 

instalaciones materiales presentes, internas y externas.  

DEFINICIONES 

ABRASIVO: Agente de limpieza que se utiliza para remover partículas de difícil 

eliminación. Usados en exceso pueden provocar corrosión. 

 

DETERGENTE: Material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la 

contaminación indeseada de alguna superficie de algún material. 

 

DESINFECCIÓN: La reducción del número de microorganismos presentes en 

el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un 

nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

 

LIMPIEZA: Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad 

visible. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos 

en función del tipo de suciedad y las superficies donde se asienta. 

 

SANITIZACION: Conjunto de procedimientos que tienen por objeto la 

eliminación total de agentes patógenos. 

 

TOXICO: Aquello que constituye un riesgo para la salud cuando al penetrar al 

organismo humano produce alteraciones físicas, químicas o biológicas que 

dañan la salud de manera inmediata, mediata, temporal o permanente, o 

incluso ocasionan la muerte. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

POLÍTICAS 

Los detergentes y desinfectantes seleccionados deben ser recomendados para 

la industria pecuaria. 

Las personas que dosifiquen y manipulen productos químicos para las 

actividades de limpieza y desinfección, deben ser instruidas cuidadosamente 

en las técnicas de manipulación. Se deben cumplir estrictamente las 

instrucciones de los fabricantes para su correcto uso. 

RESPONSABLES 

Supervisor de Granja 

INVENTARIO DE INSTALACIONES Y UTENSILIOS 

El inventario se ha realizado por zonas, instalaciones, maquinarias y utensilios, 

y a partir de esta información se describen los planes de limpieza y 

desinfección según el nivel de riesgo, de manera que cada elemento 

inventariado tiene su procedimiento de limpieza y desinfección. 

En la tabla que se indica a continuación se detalla el inventario de las 

instalaciones por zonas, maquinarias y utensilios. 
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Inventario de la Granja San Vicente 

 

Zona/Área Instalaciones Maquinarias Utensilios 

Área de Recepción 

de Materias 

Primas 

e Insumos 

Techo 

Paredes 

Ventana 

Piso 

Lámparas 

Puertas 

Cortinas plásticas 

Canaletas 

Rejillas 

 

Tanques de 

almacenamiento de 

alimento 

Pallets 

Repisa 

Extintores 

Cajas Control Plagas 

Botiquín 

Bodega de 

medicamentos 

Piso 

Puerta 

Techo 

Paredes 

Lámparas 

 

Estanterías 

Muebles 

Bodega de 

Alimento 
Techo  Pallets 
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Paredes 

Ventana 

Piso 

Lámpara 

Puertas 

Cajas Control Plagas 

Caja de herramientas 

e insumos 

Dispensador de papel 

Repisa 

Tachos de alimento 

Área de 

Crianza de cerdas 

madres 

Techo  

Paredes 

Piso 

Lámparas 

Gradas 

Jaulas 

 
Jaulas de estancia de 

cerdas 

Área de crianza de 

lechones 

Techo  

Paredes 

Piso 

Lámparas 

Puerta 

 
Jaulas de crianza de 

lechones 

Área de crianza de 

lechones de 

Techo 

Paredes 

 
Jaulas de crianza de 

lechones de engorde 
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engorde Extractores 

Piso 

Lámparas 

Cortinas 

Rejillas 

Panel eléctrico 

Área de crianza de 

cerdos 

reproductores 

Techo 

Paredes 

Piso 

Lámparas 

Cortinas 

Rejillas 

Lavadero 

 

 
Jaulas de crianza de 

cerdos reproductores 

Oficina 

Administrativa 

Techo  

Paredes 

Piso 

Lámparas 

Computador 

 

Mueble archivador 

Escritorio 

Silla 

Basurero 
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Puerta 

 

Oficina de 

Supervisor de 

Granja 

Techo  

Paredes 

Piso 

Lámparas 

Puerta 

 

Mueble archivador 

Escritorio 

Silla 

Basurero 

SSHH y 

Vestidores 

(Hombres/Mujeres) 

Techo  

Paredes 

Piso 

Lámparas 

Puertas 

Escusados 

Lavamanos 

Duchas 

Desagües 

 

Dispensador de papel 

Dispensador de toalla 

Dispensador jabón y 

gel 

Cortinas de baño 

Espejos 

Basureros 

Parqueadero 

y Patio interior 

Piso 

Paredes 

 

Tablero Eléctrico 

Basurero 
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Puertas 

Tubería agua 

Zona salida a 

tierra 

Cisterna 

Desechos comunes 

Envase 

Desechos químicos 

Manguera 

Cajas control de 

plagas 

Tapa cisterna 

Bodega de 

Mantenimiento 

Techo 

Paredes 

Piso 

Lámparas 

Puertas 

Ventana 

 

 

Estanterías 

Material 

mantenimiento 

Lavandería 

Paredes 

Piso 

Puerta 

Ventana 

Lavandería 

Calefón 

Bomba de 

cisterna 

Alambres para colgar 
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CLASIFICACIÓN DE LA SUCIEDAD E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA. 

 

Clasificación de la suciedad y propiedades requeridas en producto de 

limpieza 

ORIGEN SUCIEDAD SOLUBILIDAD 
FACILIDAD 

DE LIMPIEZA 

CUALIDADES 

REQUERIDAS 

DEL PRODUCTO 

DE LIMPIEZA 

Área de crianza 

de cerdas 

reproductoras 

Polvo, 

excremento, 

desechos 

líquidos, restos 

de alimento. 

Muy soluble Difícil Dispersante 

Área de crianza 

de lechones 

Polvo, 

excremento, 

desechos 

líquidos, restos 

de alimento. 

Muy soluble Difícil Dispersante 

Área de crianza 

de lechones de 

engorde 

Polvo, 

excremento, 

desechos 

líquidos, restos 

de alimento. 

Muy soluble Difícil Dispersante 
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Área de crianza 

de cerdos 

reproductores 

Polvo, 

excremento, 

desechos 

líquidos, restos 

de alimento. 

Muy soluble Difícil Dispersante 

Recepción de 

Materia Prima 

Polvo 

Líquidos / 

Grasas 

Residuos de 

alimentos 

Muy soluble 

Poco soluble 

Soluble 

Muy fácil 

Difícil 

Levemente 

fácil 

Dispersante 

Desengrasante 

Desengrasante / 

Dispersante 

Bodega de 

Medicamentos 
Polvo Muy soluble Muy fácil Dispersante 

Oficina 

Administrativa 
Polvo Muy soluble Muy fácil Dispersante 

Oficina 

Supervisor de 

Granja 

Polvo Muy soluble Muy fácil Dispersante 

Baños y duchas 

Polvo 

Líquidos / 

Grasas 

Muy soluble 

Poco soluble 

Muy fácil 

Difícil 

Dispersante 

Desengrasante 

Corredor de 

circulación 

Polvo 

Líquidos / 

Muy soluble 

Poco soluble 

Muy fácil 

Difícil 

Dispersante 

Desengrasante 
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Grasas 

Archivero Polvo Muy soluble Muy fácil Dispersante 

Lavandería 

Polvo 

Líquidos / 

Grasas 

Muy soluble 

Poco soluble 

Muy fácil 

Difícil 

Dispersante 

Desengrasante 

Parqueaderos 

Polvo 

Líquidos / 

Grasas 

Muy soluble 

Poco soluble 

Muy fácil 

Difícil 

Dispersante 

Desengrasante 

Área de 

desechos 

Polvo 

Líquidos / 

Grasas 

Residuos de 

alimentos 

Muy soluble 

Poco soluble 

Soluble 

Muy fácil 

Difícil 

Levemente 

fácil 

Dispersante 

Desengrasante 

Desengrasante / 

Dispersante 

Cisterna Polvo /Líquidos Muy soluble 
Levemente 

fácil 

Abrasivo / 

Dispersante 

 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 De lo más sucio a lo más limpio 

 De lo más alto  a lo más bajo 

 Prohibido el uso de esponjas contaminantes 

 Los utensilios de limpieza reutilizables deben ser lavados, enjuagados y 

escurridos después de su uso. 
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 Los utensilios y productos de limpieza deben ser almacenados en los sitios 

destinados para este uso. 

 Las escobas deben ser almacenadas con el cepillo para abajo, jamás dejar 

en remojo en cubetas con algún líquido. 

 

TIPO Y CATEGORÍA DE LIMPIEZA APLICADA 

En LA GRANJA SAN VICENTE, se aplica Limpieza Manual y las Categorías 

son: Limpieza en Seco, Limpieza Húmeda Controlada y Limpieza Húmeda. 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Productos químicos de limpieza y desinfección utilizados en la granja 

 

Producto Característica del Producto Aplicación 

 

Detergente – Desengrasante, 

CID 20 

(Biodegradable) 

Pisos 

Puertas 

Paredes 

Pallets 

Maquinas 

Utensilios de 

laboratorio 

Envases 

Reciclables 

CLORO 5,5 % líquido Mandiles, Pisos, 
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91 % pastillas Paredes 

Cisterna 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES DE 

LIMPIEZA. 

 

El Jefe de Supervisión de Granja se encarga de designar quien realizará las 

actividades de limpieza que están divididas en 3 grupos por áreas, 

dependiendo de las necesidades, el personal operativo que cumpla con estas 

funciones también llenará los registros de limpieza con las iniciales de su 

nombre y apellido. 

 

Los Operadores de los equipos y maquinarias son los responsables de la 

limpieza y desinfección del equipo a su cargo. 

 

VERIFICACIÓN 

 

El Jefe o supervisor de Granja en conjunto con el Jefe Administrativo son los 

responsables de definir los métodos de limpieza y desinfección de áreas, 

equipos, utensilios y demás superficies en contacto. 

 

El  Jefe de Granja realiza verificaciones visuales de las actividades de limpieza 

y desinfección de los equipos, utensilios, superficies en contactos y áreas; 

como un requisito previo para iniciar las actividades de diarias. Y libera las 

áreas registrando en el formato. 
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El Jefe de Granja es responsable de validar los métodos de limpieza y 

desinfección de áreas, equipos, utensilios y demás y definirá el cronograma de 

validación de las actividades de limpieza y desinfección. 

 

CORRECCIONES 

 

Solicitar a responsable de limpieza que vuelva a limpiar  el área, equipo, 

utensilio, superficie en contacto, según corresponda. 

Volver a capacitar a los responsables de las actividades de limpieza y 

desinfección en los procedimientos de limpieza y desinfección. 

 

Evaluar y validar un nuevo procedimiento de limpieza y desinfección, que 

podría incluir cambio de productos químicos. 

 

12. REGISTROS 

 

Registro de limpieza de granja. 

 

13. CONTROL DE REGISTROS 

Supervisor de Granja 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE GRANJA 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un plan de limpieza y desinfección considerando los requisitos de 

higiene y bioseguridad animal que se deben aplicar con el fin de mantener las 

oficinas, galpones, áreas de tránsito, pasillos, vestidores y servicios higiénicos, 

patio, lavandería, que estén libres de posibles focos de contaminación prevenir 

condiciones que podrían atentar contra la salud y seguridad de los animales y 

proporcionar un área de trabajo limpia, saludable y segura. 

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Limpieza y desinfección de oficinas. 

 Limpieza y desinfección áreas de galpones de crianza. 
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 Limpieza y desinfección de corredores. 

 Limpieza y desinfección de vestidores y servicios higiénicos. 

 Limpieza de patio, lavandería y exteriores de la graja. 

 Recolección de desechos dentro de la granja. 

 

DEFINICIONES 

 

Contaminante. Cualquier agente químico o biológico, materia extraña u otras 

sustancias presentes en el espacio de crianza de animales. 

 

Limpieza. Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 

alimentos u otras materias extrañas o indeseables. 

 

Desinfección. Descontaminación: Es el tratamiento físico, químico o biológico, 

aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de 

eliminar los microorganismos indeseables. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 
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POLÍTICAS 

 Los detergentes y desinfectantes seleccionados deben ser recomendado 

para la industria pecuaria. 

 

RESPONSABLES 

Supervisor de Granja 

Operarios 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Escobas plásticas 

 Cepillos cerdas plásticas 

 Cubetas plásticas 

 Rasquetas (Escurridores plásticos) 

 Mangueras con pistón de presión 

 Escobillones 

 Recogedores plásticos 

 Recogedores Metálicos 

 Espátulas metálicas 

 Brochas 

 Toallas desechables 

 Trapeadores 

 Fundas plásticas 

 Dispensadores tipo spray 

 Carretillas  
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Nota: Cada utensilio de limpieza está destinado para su uso en un área 

específica y está debidamente rotulado, se almacenan en orden en el área de 

lavandería. 

 

LIMPIEZA DE IMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA 

El personal de mantenimiento y limpieza está a cargo de lavar los trapeadores, 

escobas, rastrillos, palas, etc., utilizados para la limpieza, siguiendo los pasos a 

continuación descritos: 

 Llenar recipientes con 30 ml de Detergente Biodegradable. 

 Fregar vigorosamente y enjuagar con abundante agua. 

 Dejar secar al ambiente. 

 Guardar adecuadamente en el área designada cada implemento limpio y 

seco. 

 En caso que se requiera utilizar 30 ml Cloro al 5.5 % desinfectar las 

áreas. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DIARIA DE LA GRANJA 

 

El personal operativo y de limpieza se encargará de realizar la limpieza general 

de la granja de la siguiente manera: 

 

 Trasvasar en fundas plásticas adecuadas todos los desechos de cada 

papelera de oficinas y retirar las fundas de los depósitos de galpones, 

áreas de crianza y servicios higiénicos, cerrarlas bien. 

 Sacar los desechos de la granja por el pasillo periférico de salida hasta 

el depósito exterior en horas de la tarde y colocarlas en el tacho para 

desechos comunes. 

 Barrer cuidadosamente los pisos de la entrada a la granja, patio, 

evitando levantar polvo acumulado, recoger adecuadamente los 

residuos y desecharlos en fundas plásticas. 

 Preparar la solución, mezclar agua con los 30 ml de detergente en los 

recipientes designados para cada área. 

 Fregar la superficie con el producto y dejar actuar 5 minutos. 

 Enjuagar. 

 Colocar los carteles alusivos a “Piso mojado cuidado” cuando aplique. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DIARIA DE LOS GALPONES. 

 

De acuerdo al cronograma mensual de trabajo, cada operario es responsable 

de la limpieza de acuerdo a los horarios y turnos establecidos siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

 

 Cada operario en horas de la mañana será el encargado de la limpieza 

de los galpones, corrales, jaulas. 

 El operario recogerá de forma inicial los desechos sólidos 

transportándoles en una carretilla y arrojados a el área de desechos 

sólidos. 

 Sacar las bandejas de recolección de desechos sólidos y líquidos y 

vaciar su contenido. 

 Lavar con abundante agua a presión todos los rincones de las jaulas, 

corrales incluidos comederos, hasta que no exista presencia de 

excremento, orina, alimento u otro desecho de origen animal o externo. 

 Cuando el corral, galpón, jaula, ingresa a un proceso de cuarentena 

aplicar  CID 20 al 0,5% y dejar vacía el área por un periodo mínimo de 7 

días. 

 Dejar secar de ser el caso a temperatura ambiente. 

 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja realiza verificaciones visuales de las actividades de 

limpieza y desinfección como un requisito previo para iniciar las 

actividades de producción y al concluir el trabajo. 
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 El Jefe de granja debe asignar las actividades de limpieza y determinar 

el inspector en turno por áreas. 

 

 El personal operativo de planta realiza la limpieza y desinfección. 

 

 El Jefe de Administrativo, realizara esporádicamente una verificación de 

las actividades cumplidas. 

 

 

CORRECCIONES 

 

 Solicitar a responsable de limpieza que vuelva a limpiar y sanitizar el 

área según corresponda. 

 

 Volver a capacitar a los responsables de las actividades de limpieza y 

desinfección en los procedimientos de limpieza y desinfección. 

 

 Evaluar y validar un nuevo procedimiento de limpieza y desinfección, 

que podría incluir cambio de productos químicos. 

 

REGISTROS 

 

Registro de limpieza y desinfección.  
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CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de limpieza y desinfección  

Código  

Ubicación Física Área de Limpieza 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

CARACTERIZACION DEL PROCESO

RECURSOS

FISICOS: Todas las areas fisicas de transito animal y humano

TECNICOS: Utensillos de limpieza generales

ECONOMICOS: Presupuesto Granja San Vicente

RRHH: Todo el personal operativo de la granja

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DIARIA DE GRANJA

Mantener las instalaciones limpias 

y desinfectadas.

Arrivo de vehículo con productos.                

Verificación de orden de pedido.                 

Descarga de productos e ingreso a 

bodega.                                                            

Emisión de comprobante de 

ingreso a bodega.                                                                     

Solicitud de insumos para 

aplicación.        Aplicación en áreas 

planificadas.             Verificacion de 

aplicación.                               

Monitoreo áreas aplicadas.                               

CONTROLES

Control de orden de pedido.                                      

Control de orden de salida de 

bodega.                      Control de 

inventario de existencias

Este procedimiento incluye oicinas, galpones, corredores, vestidores y servicios higienicos, patio, lavanderia, exteriores de la 

granja, recoleccion de desechos

Entrega de animales sanos y 

limpios.

Animales limpios y sanos en 

granja

Registro de limpieza por area 

de aplicación de producto.                        

Registro de salida de 

producto de bodega

PROCESO

OBJETIVOINDICADORES

Proveedor externo de insumos de limpieza y 

desinfección.                                                                         

Departamento administrativo de Compras

Ingreso de cantidad solicitada de insumos de 

limpieza a la Granja.

Caracteristicas generales entregadas en fichas 

tecnicas de cada producto.

PROVEEDORES

ENTRADAS

ELABORADO POR

Julio Pazmiño

Asistente externo

REVISADO POR

Ing. Luis Maldonado

Propietario
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO Diaria

80% 100% 100%

Indice de insidencia 

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Un resultado aceptable es cuando no existe ningun grado de insidencia de enferemedades a los animales a efecto de la 

limpieza de la granaja

METAS RESULTADO PLANIFICADO

100%

FICHA TECNICA DE INDICADORES

FORMA DE CALCULO

Número de Animales Enfermos/Frecuencia de Limpieza

DEFINICION

FUENTES DE 

INFORMACION

Calcula el número de animales enfermos a causa de la deficiencia de limpieza en granja

Registros diarios de limpieza

Limpieza de granja

Limpieza de areas de granja internas y externas

Personal operativo, Supervisor
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR ELABORADO POR

Julio Pazmiño

Asistente externo

REVISADO POR

Ing. Luis Maldonado

Propietario

Establecer todos los pasos a 

seguir para la limpieza, de tal 

manera que se mantengan las 

instalaciones limpias y 

desinfectadas.

Recoger los desechos sólidos 

diariamente.                                  

Vaciar fosa de recoleccion de 

desechos una vez a la semana.                          

Desinfectar con CID 20 al 0,5% los 

corredores de los galpones.                                       

Desinfectar con CID 20 al 0,5% 

cuando un galpón ingrese a 

cuarentena.                                            

Secar al ambiente               

CONTROLES

Control de inventario de insumos, 

controles físicos de limpieza.

Este procedimiento incluye oicinas, galpones, corredores, vestidores y servicios higienicos, patio, lavanderia, exteriores de la 

granja, recoleccion de desechos

Entrega de animales sanos.

Animales sanos en granja

Registro de limpieza por area 

de aplicación de producto.                        

Registro de salida de 

producto de bodega

PROCESO

OBJETIVOINDICADORES

Insumos de limpieza de granja

Entrega de cantidad exacta de acuerdo a 

requerimiento

Características físicas de limpieza de galpones 

BODEGA

ENTRADAS

CARACTERIZACION DEL PROCESO

RECURSOS

FISICOS: Galpones de crianza, reproducción y engorde

TECNICOS: Utensillos de limpieza generales

ECONOMICOS: Presupuesto Granja San Vicente

RRHH: Todo el personal operativo de la granja

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DIARIA DE GRANJA - GALPONES
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

80% 100% 100%

FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Un resultado aceptable es cuando no existe ningun grado de insidencia de enferemedades a los animales a efecto de la 

limpieza de la granja

METAS RESULTADO PLANIFICADO

100%

Salida de lote 

FICHA TECNICA DE INDICADORES

FORMA DE CALCULO

Número de animales enfermos/frecuencia de limpieza en días por semana

DEFINICION

FUENTES DE 

INFORMACION

Calcula el número de animales enfermos a causa de la deficiencia de limpieza en granja

Registros diarios de limpieza

Limpieza de granja - galpones

Limpieza de galpones

Personal operativo, Supervisor

Indice de insidencia 
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2.2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS 

EXTRAÑAS O VISITANTES 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un plan de control de ingreso de personas extrañas o visitantes a 

las instalaciones.  

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Control de personas que ingresan a la granja. 

 Motivo de ingreso. 

 Documentación de personas que ingresan a la granja. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

 

POLÍTICAS 

 El control de las personas extrañas o visitantes es autorizada 

únicamente por el personal administrativo o el supervisor de granja. 

 

RESPONSABLES 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo 

Operarios 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Registro de ingreso de personas extrañas o visitantes. 

 

Nota: Toda persona debe registrarse en la bitácora de visitas. 
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PROCEDIMIENTO 

El ingreso de visitas o personas extrañas a la granja debe seguir el siguiente 

procedimiento. 

 Comunicar al responsable de la granja sobre el ingreso de la persona. 

 Informar al visitante sobre las áreas restringidas de circulación. 

 Llenado de bitácora con hora de entrada y de salida de la persona. 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja determinara la persona indicada que atienda de 

acuerdo al motivo de la visita a la persona ajena a la granja. 

 

CORRECCIONES 

 

 Registrar de forma correcta motivo de visita y persona quien atendió al 

visitante. 

 

REGISTROS 

 

Registro de ingreso de visitantes o personas extrañas. 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de visitas  

Código  
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Ubicación Física Oficina administrativa 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Control deingreso de visitantes o 

personas extrañas a granja

ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES

Numero de visitantes que ingresan a la granja

Establecer toos los pasos para 

permitir el ingreso a la granja de un 

visitante

Registro de ingreso

Comunicar al responsable de 

granja sobre el ingreso de un 

visitante.                                                 

Informar al visitante sobre las areas 

restringidas de circulación.                           

Llenado de bitacora.                       

OBJETIVO

CONTROLES

TECNICOS: Esferos, formato en papel RRHH: Operario encargado de la puerta de entrada

INGRESO PROCESO

Visitantes o personas extrañas

CARACTERIZACION DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS EXTRAÑAS

Personas que ingresan a granja, motivo y documentacion

RECURSOS

FISICOS: ECONOMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

0% 0% 100%
0%

Diaria

OBSERVACIONES

Número de personas que visitan e ingresan a granja

DEFINICION Calcula el numero de personas que visitan de forma mensual la granja

FUENTES DE 

INFORMACION
Registros de ingresos

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Ingreso de personas extrañas o visitantes a granja

Ingreso de personas extrañas o visitantes a granja

Personal operativo, Supervisor

Numero de personas que visitan la granja

FORMA DE CALCULO
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO DE ANIMALES NUEVOS 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un plan de control de ingreso de animales nuevos a la granja.  

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Control de número de animales que ingresan a la granja. 

 Control de características físicas de los animales. 

 Documentación de animales nuevos que ingresan a las instalaciones. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

POLÍTICAS 

 El control de animales nuevos a la granja es autorizada únicamente por 

el personal administrativo o el supervisor de granja. 

 

RESPONSABLES 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo 

Operarios 

 

Nota: Se debe llenar un registro de características como edad, raza, color, 

sexo, origen, destino. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

El ingreso de animales nuevos a la granja debe seguir el siguiente 

procedimiento. 

 Comunicar al responsable de la granja sobre el ingreso de los animales 

nuevos a la granja. 

 Antes de permitir la entrada recibir la documentación sanitaria y 

documento de origen de los animales. 
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 Llevar el vehículo al área de carga y descarga de animales. 

 Alojar al nuevo animal en el área de cuarentena. 

 Llenar documento de ingreso de animal nuevo. 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja determinara la persona indicada que cargue, descargue 

y aloje al animal nuevo en la granja. 

 

 

CORRECCIONES 

 

 Registrar de forma correcta el documento en carpeta separada del 

animal nuevo. 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de animales nuevos en 

granja 

Código  

Ubicación Física Oficina administrativa 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Control de documentacion sanitaria 

de animales.

ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES OBJETIVO

Número de animales nuevos que ingresan a la granja 

y sus caracteristicas

Establecer todos los pasos a 

seguir para permitir el ingreso de 

un animal nuevo a granja

Registro de ingreso de animal 

nuevo

CONTROLES

TECNICOS: Zona de carga y descarga RRHH: Personal operativo

INGRESO PROCESO

Animales nuevos

Comunicar y recibir autorizacion de 

la persona encargada de granja del 

ingreso de animales nuevos.             

Recibir documentación sanitaria de 

animales.                                                       

Llevar vehículo al área de carga y 

descarga.                                                

Alojar animal en area de 

cuarentena.                                          

Llenar documentos de ingreso de 

animales nuevos                                           

Entrega de animales sanos.

ENTRADAS

Ingreso de animales nuevos Animales sanos en granja

CARACTERIZACION DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE ANIMALES NUEVOS

Control de numero de animales que ingresan a granja, caracteristicas generales.

RECURSOS

FISICOS: Galpones de crianza, reproducción y engorde ECONOMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

70% 100% 100%
100%

Cada compra

OBSERVACIONES

Los animales aceptados deben cumplir con las caracteristicas solicitadas por los diferentes departamentos

Número de animales nuevos que ingresan a granja

DEFINICION
Calcula el número de animales nuevos que ingresan a la granaja con autorizacion y cumpliendo 

todos los requisitos

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Ingreso de animales nuevos a granja

Personal operativo, Supervisor

Número de animales nuevos 

FORMA DE CALCULO
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2.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un plan de control de ingreso de vehículos a la granja.  

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Control de vehículos que ingresan a la granja. 

 Motivo de ingreso del vehículo. 

 Procedimiento de desinfección de vehículo. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

 

POLÍTICAS 

 

 El ingreso de vehículos y personas a la granja debe ser única y 

exclusivamente con la aprobación del encargado de la granja o personal 

administrativo. 

 

RESPONSABLES 

 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo 

Operarios 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Bomba de mochila de desinfección. 

 Solución desinfectante. 

Nota: Se debe llenar un registro de características y motivo de ingreso del 

vehículo. 
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PROCEDIMIENTO  

 

El ingreso de vehículos a la granja debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

 Comunicar al responsable de la granja sobre el ingreso del vehículo a la 

granja. 

 Antes de permitir la entrada en el área de desinfección se debe fumigar 

el vehículo tratando de cubrir el mayor espacio físico con solución CID 

20 al 0,5%. 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja determinara la persona indicada que realice la 

desinfección del vehículo que ingresa a la granja. 

 

CORRECCIONES 

 

 Aplicar de forma correcta la solución desinfectante al vehículo que 

ingresa a la granja. 

 

REGISTROS 

 

Registro de ingreso de vehículo. 
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CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de vehículos que ingresan 

a la granja 

Código  

Ubicación Física Garita de información 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Número de vehículos 

ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES OBJETIVO

Número de vehículos que ingresan a granja
Desinfectar el vehículo que ingresa 

a la granja

Registro de ingreso de 

vehículo

CONTROLES

TÉCNICOS: Zona de desinfección RRHH: Personal operativo

INGRESO PROCESO

Vehículos extraños

Comunicar y recibir autorizacion de 

la persona encargada de granja del 

ingreso de vehículo a la granja.         

Desinfectar o  fumigar el vehículo 

tratando de cubrir el mayor espacio 

físico con solución CID 20 al 0,5%.                                                  

ENTRADAS

Ingreso de vehículos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE DE VEHÍCULOS A GRANJA

Control de numero de vehículos que ingresan a granja

RECURSOS

FÍSICOS: Equipo de desinfección ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

90% 100% 100%
100%

Diaria

OBSERVACIONES

Unicamente ingresan los vehículos autorizados

Número de vehículos que ingresan a granja

DEFINICION
Calcula el número de vehículos que ingresan a la granaja con autorización y cumpliendo todos los 

requisitos

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Ingreso de vehiculos a granja

Desinfeccion de vehículo

Personal operativo, Supervisor

Número de vehículos que ingresan a granja 

FORMA DE CALCULO
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2.4. PROCEDIMIENTO DE INGRESO, CONTROL Y SUMINISTRO DE 

ALIMENTO 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento de ingreso y control de suministros de alimento a 

la granja.  

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Control de tipo de suministro de alimento que ingresa a la granja. 

 Control de características tanto físicas como nutricionales del suministro 

alimenticio. 

 Manejo de inventario del suministro de alimento. 



 
MANUAL DE GRANJA 

SAN VICENTE 

CÓDIGO: GSV/1 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA: 103 de 189 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA  

ELABORADO POR: 
 

 
 

REVISADO POR: 
 

 
 

APROBADO POR: 
 

 
Gerencia 

FECHA: 18-11-2016 FECHA:  FECHA:  

VIGENCIA A PARTIR DE:  
 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

POLÍTICAS 

 

 El ingreso de suministros alimenticios se lo realiza mediante la 

autorización y aprobación de la funcionalidad y midiendo el 

requerimiento exacto del producto para no tener desabastecimiento de 

alimento. 

 

RESPONSABLES 

 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo, Técnico veterinario. 

Operarios 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Pallets de almacenamiento de alimento. 

 Bidones de almacenamiento de alimento. 

 Estanterías de almacenamiento de alimento. 

 Baldes. 

 Recipiente dosificador. 

 Carretillas 
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 Saquillos de yute. 

 

Nota: Se debe llenar un registro del ingreso y salida de bodegas del alimento o 

suplemento alimenticio. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

El ingreso, control y suministro de alimento a los animales dentro de la granja 

debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

 Comunicar al responsable de la granja sobre el ingreso del suministro a 

la granja. 

 Verificar la orden de compra y ficha técnica del producto solicitado por el 

departamento de compras. 

 Registrar en bodegas el ingreso en cantidades exactas y características 

del suministro alimenticio. 

 El operario de acuerdo a planificación dada por el supervisor de granja, 

solicita la cantidad exacta de alimento para proporcionar a cada uno de 

los animales de acuerdo a su edad, periodo reproductivo, o sistema de 

tabulación, indicando el galpón donde se destinará el alimento. 

 El transporte del alimento se lo realizará en carretillas con la cantidad 

exacta para cada uno de los galpones en cantidad, características y 

pesos específicos para cada galpón o tipo de animal. 

 Se suministrara el alimento a los animales una vez que se encuentren 

los comederos, tolvas completamente limpias. 
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 Suministrar el alimento para cada una de las jaulas, corrales de acuerdo 

al número de animales presentes. 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja determinara la persona indicada que realice el 

suministro de alimento a los animales presentes en la granja. 

 Se verificara el suministro de alimento a cada animal de forma 

controlada por el supervisor de granja. 

 

CORRECCIONES 

 

 Suministro especifico de alimento a los animales presentes en la granja. 

 

 

 

REGISTROS 

 

No determinado 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de suministro de alimento 

Código  

Ubicación Física Oficina de supervisor de granja 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Alimento con carcterísticas 

solicitadas

ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES OBJETIVO

Orden de compra, cantidad exacta de alimento 

solicitado, caracteristicas del alimento

Dotar de la cantidad de alimento 

con las caractesticas necesarias 

para mantener a los cerdos en 

óptimas condiciones

Ficha técnica, registro de 

ingreso de alimento a bodega, 

documumento de suministro 

de alimento por galpón

CONTROLES

TÉCNICOS: Cantidad exacta de alimento suministrado RRHH: Personal operativo y supervisor de granja

INGRESO PROCESO

Vehículos con alimento para cerdos

 El operario de acuerdo a 

planificación dada por el supervisor 

de granja, solicita la cantidad 

exacta de alimento para 

proporcionar a cada uno de los 

animales de acuerdo a su edad, 

periodo reproductivo, o sistema de 

tabulación, indicando el galpón 

donde se destinará el alimento.                                                  

Animales con caracteristicas 

requeridas por el cliente

ENTRADAS

Ingreso de vehículos Animales sanos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE INGRESO, CONTROL Y SUMINISTRO DE ALIMENTO

Tipo de alimento que ingresa a la granja

RECURSOS

FÍSICOS: Equipos necesarios para suministrar alimento ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente



 
MANUAL DE GRANJA 

SAN VICENTE 

CÓDIGO: GSV/1 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA: 107 de 189 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA  

ELABORADO POR: 
 

 
 

REVISADO POR: 
 

 
 

APROBADO POR: 
 

 
Gerencia 

FECHA: 18-11-2016 FECHA:  FECHA:  

VIGENCIA A PARTIR DE:  
 
 

 

PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

100% 100% 100%
100%

Diaria

OBSERVACIONES

Dotar de alimento en cantidades exactas y necearias a los animales

Cantidad de alimento comprado/Cantidad de alimento suministrado

DEFINICION
Calcula la cantidad de alimento que ingresa a la granja y la cantidad de alimento suministrado a los 

animales

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de suministro, contro e ingreso de alimento

Suministro de alimento

Personal operativo, Supervisor

Cantiidad de alimento ingresado y suministrado

FORMA DE CALCULO
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2.5. PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO, CONTROL Y 

SUMINISTRO DE AGUA 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento de control, suministro y almacenamiento de agua 

que se proporciona a los cerdos en la granja.  

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Control del suministro de agua a los animales. 

 Control del origen del agua. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

POLÍTICAS 

 

 El procedimiento de suministro de agua garantizara el abastecimiento 

del producto evitando sus escases y suministrando de acuerdo a las 

necesidades de la granja. 

 

RESPONSABLES 

 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo, Técnico veterinario. 

Operarios 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Cisterna de almacenamiento de agua. 

 Bomba de presión. 

 Mangueras conductoras de agua. 

 

 

Nota: Se debe llenar un registro sobre la cantidad de agua almacenada en la 

cisterna. 
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PROCEDIMIENTO  

El ingreso, control y suministro de agua a los animales dentro de la granja debe 

seguir el siguiente procedimiento. 

 

 Las instalaciones de agua de bebida y de lavado deben ser exclusivas, y 

evitar la exposición al sol ya que eleva la temperatura del agua. 

 Las mangueras y tanques de abastecimiento de agua deben ser 

desinfectadas de forma semestral con solución de CID 20 al 0,5%. 

 Los bebederos deben ser lavados y desinfectados cada 15 dias. 

 Los bebederos deben proveer por lo menos 2 litros de agua por minuto 

al cerdo. 

 Durante la desinfección de los bebederos se debe evitar el contacto del 

agua residual a los cerdos. 

 La cisterna debe ser limpiada y desinfectada por lo menos dos veces al 

año. 

 Realizar análisis físico-químicos y microbiológicos de la calidad del agua 

una vez al año.  

 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja verificara la calidad y características del agua. 
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CORRECCIONES 

 

 Suministro de agua debe ser diaria sin desabastecimiento. 

 

REGISTROS 

 

Registro de monitoreo de cisterna 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de suministro de agua 

Código  

Ubicación Física Oficina de supervisor de granja 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES

OBJETIVO

Registro de calidad de agua.

Dotar de la cantidad de alimento 

con las caractesticas necesarias 

para mantener a los cerdos en 

óptimas condiciones

Ficha técnica, registro de 

agua

Las instalaciones de agua de 

bebida y de lavado deben ser 

exclusivas, y evitar la exposición al 

sol ya que eleva la temperatura del 

agua.                                                       

Las mangueras y tanques de 

abastecimiento de agua deben ser 

desinfectadas de forma semestral 

con solución de CID 20 al 0,5%.

Los bebederos deben ser lavados 

y desinfectados cada 15 dias.

Los bebederos deben proveer por 

lo menos 2 litros de agua por 

minuto al cerdo.

Durante la desinfección de los 

bebederos se debe evitar el 

contacto del agua residual a los 

cerdos.

La cisterna debe ser limpiada y 

desinfectada por lo menos dos 

veces al año.

TÉCNICOS: Cantidad exacta de agua utilizada RRHH: Personal operativo y supervisor de granja

INGRESO PROCESO

Agua proveniente del sistema de suministro público

ENTRADAS

Almacenamiento en cisterna Animales sanos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE INGRESO, CONTROL Y SUMINISTRO DE AGUA

Tipo de agua utilizado para el suministro animal y operaciones diarias de granja

RECURSOS

FÍSICOS: Cisterna, bombas ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

100% 100% 100%
100%

Diaria

OBSERVACIONES

Dotar de agua en cantidades exactas y necearias a los animales

Cantidad de agua utilizada

DEFINICION Calcula la cantidad de agua utilizada y suministrada

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de ingreso y control de suministro de agua

Suministro de agua

Personal operativo, Supervisor

Cantiidad de agua utilizada

FORMA DE CALCULO
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2.6. PROCEDIMIENTO DE  APLICACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE 

MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO Y AGROQUIMICOS. 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio o Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un procedimiento de aplicación, manejo y control de medicamentos 

de uso veterinario y agroquímicos. 

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Vacunación. 

 Desparasitación. 

 Manejo de insumos veterinarios y agroquímicos 

 



 
MANUAL DE GRANJA 

SAN VICENTE 

CÓDIGO: GSV/1 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA: 115 de 189 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA  

ELABORADO POR: 
 

 
 

REVISADO POR: 
 

 
 

APROBADO POR: 
 

 
Gerencia 

FECHA: 18-11-2016 FECHA:  FECHA:  

VIGENCIA A PARTIR DE:  
 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

 

POLÍTICAS 

 El procedimiento de aplicación, manejo y control de productos de uso 

veterinario y agroquímicos son fundamentales y obligatorios de 

cumplimiento de acuerdo a cronogramas preestablecidos y normados de 

acuerdo a las necesidades de la granja, con el fin de satisfacer el 

bienestar animal. 

 

RESPONSABLES 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo, Técnico veterinario. 

Operarios 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Estanterías 

 Refrigeradora. 

 Botiquín  

 Esterilizador. 

 Equipo de uso veterinario y quirúrgico. 
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PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÓN. 

 

La vacunación debe realizarse mediante el siguiente procedimiento. 

 Revisar que las vacunas se encuentren almacenadas a una temperatura 

de 4 a 8ºC. 

 Verificar el calendario de vacunación. 

 Utilizar vacunas dentro del tiempo de vida útil. 

 Proteger vacunas de los rayos solares. 

 Leer indicaciones del fabricante. 

 Aplicar vacuna intramuscular en el cuello tras de la oreja en un ángulo 

de 90º. 

 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El supervisor de granja y el médico veterinario llenaran registro de 

vacunación por lote. 

 

CORRECCIONES 

 

 La vacunación debe ser aplicada de acuerdo al cronograma 

`preestablecido de acuerdo al lote en edades y tiempos específicos. 

 

REGISTROS 

 

Registro de vacunación. 
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CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de vacunación. 

 

Código  

Ubicación Física Jaula de la cerda en maternidad. 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

• Revisar que las vacunas se 

encuentren almacenadas a una 

temperatura de 4 a 8ºC.

• Verificar el calendario de 

vacunación.

• Utilizar vacunas dentro del tiempo 

de vida útil.

• Proteger vacunas de los rayos 

solares.

• Leer indicaciones del fabricante.

• Aplicar vacuna intramuscular en el 

cuello tras de la oreja en un ángulo 

de 90º.

CONTROL

Controlar la dosificacion y 

suministro de vacunas

INDICADORES

Registro de vacunación Registro de vacunación

OBJETIVO

Dotar de la cantidad de alimento 

con las caractesticas necesarias 

para mantener a los cerdos en 

óptimas condiciones

ELABORADO POR REVISADO POR

TÉCNICOS: Cantidad exacta de biológicos utilizados RRHH: Personal operativo y supervisor de granja, médico veterinario

INGRESO PROCESO

Vacuna proveniente de casa comercila

ENTRADAS

Almacenamiento en condiciones recomendadas Animales sanos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÓN

Tipo de vacuna suministrada a los cerdos

RECURSOS

FÍSICOS: Jeringas, agujas, biológicos ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

100% 100% 100%
100%

Cronograma

OBSERVACIONES

Dotar de vacunas en dosis exactas a los cerdos.

Número de animales vacunados

DEFINICION Calcula el número de animales vacunados

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de Vacunación

Personal operativo, Supervisor, Médico veterinario

Numero de animales vacunados

FORMA DE CALCULO
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PROCEDIMIENTO DE DESPARASITACIÓN 

 

La desparasitación debe seguirse mediante el siguiente procedimiento. 

 

 La aplicación es mediante la técnica de suministro oral mezclada con el 

alimento. 

 Suministrar desparasitante de  acuerdo al peso y número de animales 

siguiendo las indicaciones dadas por el médico veterinario y la casa 

comercial. 

 Repetir el procedimiento cada 6 meses en animales de reproducción. 

 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El supervisor de granja y el médico veterinario llenaran registro de 

desparasitación de animales en granja. 

 

CORRECCIONES 

 

 La desparasitación debe ser controlada y aplicada de acuerdo al 

programa preestablecido. 

 

REGISTROS 

 

Registro de vacunación de animales. 
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CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre 

Registro de vacunación de 

animales. 

 

Código  

Ubicación Física Corral o jaula del o los animales. 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Controlar la dosificacion y 

suministro de desparasitante

ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES

Registro de desparasitacion

OBJETIVO

Registro de desparasitación
Dotar de la cantidad de 

desparasitante necesario

CONTROL

TÉCNICOS: Cantidad exacta de desparasitante utilizados RRHH: Personal operativo y supervisor de granja, médico veterinario

INGRESO PROCESO

Desparasitante adquirido a casa comercial

• La aplicación es mediante la 

técnica de suministro oral 

mezclada con el alimento.

• Suministrar desparasitante de  

acuerdo al peso y número de 

animales siguiendo las 

indicaciones dadas por el médico 

veterinario y la casa comercial.

• Repetir el procedimiento cada 6 

meses en animales de 

reproducción.

ENTRADAS

Almacenamiento en condiciones recomendadas Animales sanos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE DESPARASITACIÓN

Tipo de desparasitante suministrado a los cerdos

RECURSOS

FÍSICOS: Alimento y desparasitante ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

100% 100% 100%
100%

Cronograma

OBSERVACIONES

Dotar de desparasitante en dosis exactas a los cerdos.

Número de animales desparasitados

DEFINICION Calcula el número de animales desparasitados

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de Desparasitación

Personal operativo, Supervisor, Médico veterinario

Numero de animales desparasitados

FORMA DE CALCULO
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2.7. MANEJO DE INSUMOS VETERINARIOS Y AGROQUÍMICOS 

 

El manejo de insumos veterinarios y agroquímicos debe seguirse mediante el 

siguiente procedimiento. 

 

 Los productos de uso veterinario y agroquímicos deben almacenarse en 

lugares libres de polvo, rayos solares y humedad. 

 La refrigeradora debe ser para el uso exclusivo de productos de origen 

biológico. 

 Se debe cuidar la cadena de frio para productos sensibles al calor. 

 Registrar todos los medicamentos en la granja con: fecha, problema 

sanitario identificado, marca, fecha de vencimiento, etc. 

 La aplicación de cualquier medicamento es con orden exclusiva del 

médico veterinario. 

 En el caso de administrar cualquier medicamento a animales de venta se 

debe respetar el tiempo de retiro. 

 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El supervisor de granja y el médico veterinario verificara la existencia de 

productos como también las características dadas por la casa comercial 

y también su tiempo de vida útil. 
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REGISTROS 

 

Registro de ingresos de productos de uso veterinario y agroquímicos. 

Registro de control de cadena de frio. 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre 

Registros de ingresos de productos 

de uso veterinario y agroquímicos. 

Registro de control de cadena de 

frio. 

 

 

Código  

Ubicación Física 

Bodega de almacenamiento de 

productos veterinarios y 

agroquímicos. 
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2.8. PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS VETERINARIAS. 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

 

Establecer un programa de todas las prácticas veterinarias aplicadas en la 

granja.  

 

ALCANCE 

 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Procedimiento de reproducción. 

 Procedimiento de atención de partos. 

 Procedimiento de castración. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 

 

POLÍTICAS 

 

 El manejo veterinario es de vital importancia dentro de la granja ya que 

con ello se garantizara la sanidad y la bioseguridad animal en todas las 

etapas de crecimiento y reproducción. 

 

RESPONSABLES 

 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo, Médico veterinario, Operarios 

 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Baldes 

 Solución desinfectante a base yodo al 0,1%. 

 Hilo  

 Guantes de manejo. 

 Pinza descolmilladora. 

 Tijera quirúrgica. 

 Papel absorbente. 

 Pinza hemostática. 
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 Jeringas y agujas. 

 Biológicos. 

 Bisturí 

 Desinfectante a base de yodo 

 Botiquín  

 Equipo de uso veterinario y quirúrgico. 

 Oxitosina. 
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PROCEDIMIENTO DE REPRODUCCIÓN 

 

La reproducción se lo realiza mediante el siguiente procedimiento. 

 

 Trasladar al macho celador al galpón de gestación. 

 Conducirlo por los corredores de gestación. 

 Observar la detección del macho hacia las cerdas. 

 Evaluar  el celo de la cerda mediante la técnica de inmovilidad al peso 

en lomo, aceptación del cerdo celador. 

 Inseminar de acuerdo a las características de la cerda y el día de celo. 

 Repetir inseminación a las 12 horas. 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El supervisor de granja y el médico veterinario verificara la no repetición 

del celo a los 21 días. 

 

CORRECCIONES 

 

 Si repite el celo se vuelve a inseminar siguiendo el mismo 

procedimiento. 

 

REGISTROS 

 

Registro de inseminación. 
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CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de inseminación. 

 

Código  

Ubicación Física Jaula de la cerda gestante. 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

• Trasladar al macho celador al 

galpón de gestación.

• Conducirlo por los corredores de 

gestación.

• Observar la detección del macho 

hacia las cerdas.

• Evaluar  el celo de la cerda 

mediante la técnica de inmovilidad 

al peso en lomo, aceptación del 

cerdo celador.

• Inseminar de acuerdo a las 

características de la cerda y el dia 

de celo.

• Repetir inseminación a las 12 

horas.

Controlar la repetición del celo

ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES

Registro de inseminación

OBJETIVO

Registro de inseminaciónRealizar un proceso de 

inseminación efectiva a las cerdas 

gestantes.

CONTROL

TÉCNICOS: RRHH: Personal operativo y supervisor de granja, médico veterinario

INGRESO PROCESO

ENTRADAS

Lechones recien nacidos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE REPRODUCCIÓN PORCINA

Determinar el proceso de reproduccion porcina en la granja

RECURSOS

FÍSICOS: Semen porcino ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

70% 100% 100%
100%

Cronograma

OBSERVACIONES

Observar la repetición del celo a los 21 ias

Número de animales Inseminados

DEFINICION Calcula el número de animales inseminados

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de Reproducción

Personal operativo, Supervisor, Médico veterinario

Numero de animales Inseminados

FORMA DE CALCULO
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PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE PARTO 

 

La atención del parto debe seguirse mediante el siguiente procedimiento. 

 Revisar que las instalaciones se encuentren equipadas y en correcto 

funcionamiento. 

 Alojar cerda en corrales de maternidad. 

 Baño con agua y jabón biodegradable. 

 Aplicación de Prostagladina 2 alfa o análogo en dosis de acuerdo al 

peso de la cerda 24 horas antes del día 114 de gestación. 

 Recibir lechón. 

 Limpiar boca y nariz con papel absorbente. 

 Secar lechón con papel absorbente. 

 Retirar membranas fetales. 

 Amarrar cordón umbilical. 

 Desinfectar cordón umbilical. 

 Calentar lechón a temperatura de jaula de 35ºC. 

 Descolmillado de lechón. 

 Amamantar el lechón. 

 Al segundo dia de nacimiento aplicar hierro 2ml por lechón. 

 Cortar cola mediante técnica veterinaria. 

 Desinfectar cola. 
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VERIFICACIÓN 

 

 El supervisor de granja y el médico veterinario llenaran registro de 

atención de parto con detalle de número de animales nacidos vivos y 

muertos con detalle de peso, sexo, uniformidad de camada, código de 

madre y padre y observaciones. 

 

CORRECCIONES 

 

 La atención del parto debe ser monitoreada y verificada tanto por el 

supervisor de granja como por el médico veterinario. Tanto en la 

sincronización del parto del lote gestante. 

 

REGISTROS 

 

Registro de características del lote de nacidos vivos y muertos. 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre 

Registro de características del lote 

de nacidos vivos y muertos. 

 

Código  

Ubicación Física Jaula de la cerda en maternidad. 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

• Revisar que las instalaciones se 

encuentren equipadas y en correcto 

funcionamiento.

• Alojar cerda en corrales de 

maternidad.

• Baño con agua y jabón 

biodegradable.

• Aplicación de Prostagladina 2 

alfa o análogo en dosis de acuerdo 

al peso de la cerda 24 horas antes 

del día 114 de gestación.

• Recibir lechón.

• Limpiar boca y nariz con papel 

absorbente.

• Secar lechón con papel 

absorbente.

• Retirar membranas fetales.

• Amarrar cordón umbilical.

• Desinfectar cordón umbilical.

• Calentar lechón a temperatura de 

jaula de 35ºC.

• Descolmillado de lechón.

• Amamantar el lechón.

• Al segundo dia de nacimiento 

aplicar hierro 2ml por lechón.

• Cortar cola mediante técnica 

veterinaria.

• Desinfectar cola.

INDICADORES

Número de lechones nacidos vivos o muertos Registro de atención de parto

TÉCNICOS: RRHH: Personal operativo y supervisor de granja, médico veterinario

INGRESO PROCESO

ENTRADAS

Lechones recien nacidos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE PARTO

Determinar el proceso de atención de parto

RECURSOS

FÍSICOS: corrales de materinidad equipados ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

86% 100% 100%
100%

Cronograma

OBSERVACIONES

Número de animales Inacidos vivos o muertos

DEFINICION Calcula el número de animales nacidos vivos o muertos

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de atención de parto

Personal operativo, Supervisor, Médico veterinario

Numero de animales nacidos vivos o muertos

FORMA DE CALCULO
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PROCEDIMIENTO DE CASTRACIÓN 

 

La castración debe seguirse mediante el siguiente procedimiento. 

 

 Verificar que el lechón macho tenga 7 días máximos de nacido. 

 El operario seguirá la técnica de castración dada por el médico 

veterinario. 

 Desinfectar zona de afectación. 

 Realizar un corte vertical a cada uno de los testículos. 

 Extraer el testículo. 

 Separar paquete vascular y cordón espermático. 

 Cortar paquete vascular y cordón espermático 

 Desinfectar con solución yodada al 0,1%. 

 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El supervisor de granja y el médico veterinario verificara su 

procedimiento a fin de comprobar si se llevó a cabo de acuerdo a los 

registros preestablecidos. 

 

REGISTROS 

 

Registro de castración por lote 
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CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre 

Registro de castración por lote en 

tarjeta de la cerda madre. 

 

Código  

Ubicación Física Corral o jaula del o los animales. 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Asistente externo Propietario

• Verificar que el lechón macho 

tenga 7 días máximos de nacido.

• El operario seguirá la técnica de 

castración dada por el médico 

veterinario.

• Desinfectar zona de afectación.

• Realizar un corte vertical a cada 

uno de los testículos.

• Extraer el testículo.

• Separar paquete vascular y 

cordón espermático.

• Cortar paquete vascular y cordón 

espermático

• Desinfectar con solución yodada 

al 0,1%.

CONTROL

Animales castrados

INDICADORES

Número de lechones castrados
Registro de número de 

animales castrados

ELABORADO POR REVISADO POR

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

TÉCNICOS: RRHH: Personal operativo y supervisor de granja, médico veterinario

INGRESO PROCESO

ENTRADAS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE CASTRACIÓN

Determinar el proceso de castración

RECURSOS

FÍSICOS: Utensillos y equipos de uso veterinario ECONÓMICOS: Presupuesto Granja San Vicente
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

95% 100% 100%
100%

Cronograma

OBSERVACIONES

Número de animales castrados por lote

DEFINICION Calcula el número de animales castrados por lote

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de castración

Personal operativo, Supervisor, Médico veterinario

Numero de animales castrados

FORMA DE CALCULO
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2.9. PROCEDIMIENTO DE  TRANSPORTE DE ANIMALES 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

Establecer un procedimiento de transporte de animales que salen de la granja 

San Vicente.  

 

ALCANCE 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Solicitud de guía de movilización otorgada por Agrocalidad. 

 Características del vehículo de trasporte de animales 

 Revisión de características higiénicas del vehículo. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 
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POLÍTICAS 

 

 El procedimiento de trasporte de animales garantizará el correcto 

manejo de los cerdos hasta llegar a su lugar de destino. 

 

RESPONSABLES 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo, Técnico veterinario. 

Operarios 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Zona de carga y descarga de animales. 

 

Nota: Se debe llenar un registro sobre la cantidad de a transportar con su 

respectiva autorización por escrito. 

PROCEDIMIENTO  

El transporte de animales de la granja debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

 Solicitar guía de movilización a Agrocalidad. 

 Verificar características físicas del medio de transporte de los cerdos. 

 Lavar y desinfectar vehículo de transporte tratando de ocupar el mayor 

espacio posible. 

 No sobrepasar la cantidad de cerdos recomendada de acuerdo a peso y 

tamaño. 

 Transportar los cerdos en horas de la mañana. 
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 Evitar transportar cerdas gestantes. 

 En caso de muerte de un animal no desangrar. 

 Realizar monitoreo de viaje.  

 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja verificara y monitoreara el transporte de los cerdos 

hasta llegar a su destino. 

 

 

REGISTROS 

 

Registro de transporte de animales 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de suministro de agua 

Código  

Ubicación Física Oficina de supervisor de granja 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES

Número de cerdos 
Registro de número de 

animales transportados

CONTROL

Número de animales enbarcados, 

monitoreo de viaje

ELABORADO POR REVISADO POR

TÉCNICOS: RRHH: Personal operativo y supervisor de granja, médico veterinario

INGRESO PROCESO

Vehículo de transporte de animales

• Solicitar guía de movilización a 

Agrocalidad.

• Verificar características físicas del 

medio de transporte de los cerdos.

• Lavar y desinfectar vehículo de 

transporte tratando de ocupar el 

mayor espacio posible.

• No sobrepasar la cantidad de 

cerdos recomendada de acuerdo a 

peso y tamaño.

• Transportar los cerdos en horas 

de la mañana.

• Evitar transportar cerdas 

gestantes.

• En caso de muerte de un animal 

no desangrar.

• Realizar monitoreo de viaje. 

Animales vivos y sanos

ENTRADAS

Caracteristicas esperadas de medio de transporte Animales sanos

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE DE ANIMALES DE GRANJA SAN VICENTE

Determinar el proceso de transporte de animales

RECURSOS

FÍSICOS: ECONÓMICOS: 
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

99% 100% 100%
100%

Cronograma

OBSERVACIONES

Se debe informar en el caso de existencia de percance, enfermedad o muerte de los animales

Número de animales transportados

DEFINICION Calcula el número de animales trasnportados desde la granja San Vicente 

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de transporte de animales

Personal operativo, Supervisor, Médico veterinario

Numero de animales transportados

FORMA DE CALCULO
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2.10. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión Motivo Cambio ó Anulación Fecha de Actualización 

   

   

 

OBJETIVO 

Establecer un procedimiento de control de plagas nocivas de la granja San 

Vicente.  

 

ALCANCE 

El alcance del presente procedimiento incluye: 

 Controlar la insidencia de plagas de origen animal en la granja. 

 Vigilar el monitoreo interno y externo de plagas. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Guía de Buenas Practicas de Producción Porcícola 636 del 2012. 
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POLÍTICAS 

 

 El procedimiento de control de plagas garantizara la no incidencia de 

plagas nocivas dentro de las instalaciones y sus alrededores. 

 

RESPONSABLES 

Supervisor de Granja, Personal Administrativo, Técnico veterinario. 

Operarios 

EQUIPOS Y MATERIALES 

 Trampas. 

 

Nota: Se debe llevar un registro de incidencia de plagas. 

 

PROCEDIMIENTO  

El control de plagas de la granja debe seguir el siguiente procedimiento. 

 

 Usar trampas para control de roedores. 

 Monitorear de acuerdo a croquis de ubicación de trampas su incidencia 

con verificación de cebo. 

 Utilizar productos aprobados por Agrocalidad. 

 Revisar mallas de protección de los galpones. 
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 Realizar procedimientos de limpieza interna y externa de acuerdo a 

procedimientos 

 Utilizar insecticidas aprobados por Agrocalidad. 

 

VERIFICACIÓN 

 

 El jefe de granja y los operarios verificarán y monitorearán  la incidencia 

o presencia de plagas en la granja. 

 

 

REGISTROS 

 

Registro de control de plagas. 

 

CONTROL DE REGISTROS  

 

Nombre Registro de control de plagas 

Código  

Ubicación Física Oficina de supervisor de granja 
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NOMBRE DEL PROCESO

ALCANCE

CLIENTES

SALIDAS

REGISTRO DE ANEXOS

APROBADO POR 

Julio Pazmiño Ing. Luis Maldonado

Asistente externo Propietario

INDICADORES

Tipo de plaga presente Registro de plagas

CONTROL

Monitorear la incidencia de plagas

ELABORADO POR REVISADO POR

TÉCNICOS: RRHH: Personal operativo y supervisor de granja, médico veterinario

INGRESO PROCESO

• Usar trampas para control de 

roedores.

• Monitorear de acuerdo a croquis 

de ubicación de trampas su 

incidencia con verificación de 

cebo.

• Utilizar productos aprobados por 

Agrocalidad.

• Revisar mallas de protección de 

los galpones.

• Realizar procedimientos de 

limpieza interna y externa de 

acuerdo a procedimientos

• Utilizar insecticidas aprobados 

por Agrocalidad.

ENTRADAS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS DE GRANJA SAN VICENTE

Determinar el proceso de control de plagas

RECURSOS

FÍSICOS:  Trampas, cebos, insecticidas ECONÓMICOS: Presupuesto de granja
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PROCESO CODIGO FICHA

SUBPROCESO

RESPONSABLE

INDICADOR

MINIMO ESPERADO MAXIMO

100% 100% 0%
100%

Cronograma

OBSERVACIONES

Se debe informar en el caso de existencia de plagas al supervisor de granja o a la empresa encargada del control

Numero de plagas presentes

DEFINICION Calcula el número de plagas presentes en la granja

FUENTES DE 

INFORMACION

METAS RESULTADO PLANIFICADO FRECUENCIA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Procedimiento de control de plagas

Personal operativo, Supervisor, Médico veterinario

Numero y tipo de plaga presente

FORMA DE CALCULO
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3. SISTEMA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS BASICOS 

El Manual de Buenas Prácticas de Producción Porcícola está estructurado a 

través de 12 Procedimientos Documentados, en el cual cada uno tiene su 

código que inicia con GSV que significa GRANJA SAN VICENTE, y seguido de 

un número consecutivo que va a identificar a cada uno de los procedimientos. 

LA VERSIÓN de todos los documentos arranca en cero (0) e ira siendo 

modificada en función a los cambios que vaya teniendo cada uno de los 

documentos, los cuales serán especificados en el apartado CONTROL DEL 

DOCUMENTO. 

Los documentos deben ser elaborados, revisados y aprobados colocando el 

nombre de la persona responsable y la fecha de realización. La vigencia 

corresponde a la misma fecha de aprobación e indica que a partir de la misma 

se debe cumplir a cabalidad cada uno de los procedimientos, así como cada 

uno de los registros que incluya cada documento.  

Cada procedimiento documentado debe contener los siguientes apartados: 

 CONTROL DEL DOCUMENTO 

 OBJETIVO 

 ALCANCE 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 POLÍTICAS 

 RESPONSABLES 

 EQUIPOS Y MATERIALES 

 PROCEDIMIENTO 

 VERIFICACIÓN 

 CORRECCIONES 
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 REGISTROS 

 CONTROL DE REGISTROS 

 ANEXOS 

Cada procedimiento, puede contener uno o varios registros cuyo formato estará 

anexo a cada documento. El código de cada registro está vinculado al código 

de su procedimiento correspondiente, de tal manera que se coloca un  guion 

seguido de un modelo numérico junto al código del procedimiento. 
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4. ANEXOS 

REGISTRO DE LIMPIEZA DE GRANJA SAN VICENTE 

 

ÁREA DE LIMPIEZA  

NOMBRE DE OPERARIO  

 

FECHA HORA 
INICIO 

HORA 
FINALIZACIÓN 

FIRMA OBSERVACIONES 
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RESPONSABLE DE GRANJA 

 

 

REGISTRO DE INGRESO DE VISITANTES A LA GRANJA SAN VICENTE 

 

FECHA: _____________________ 

SUPERVISOR DE TURNO: ________________________________________ 

 

NOMBRE Nº 
CEDULA 

AUTORIZADO 
POR 

HORA 
ENTRA

DA 

HORA 
SALIDA 

FIRMA 
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RESPONSABLE DE GRANJA 

 

REGISTRO DE CONTROL DE INGRESO DE ANIMALES NUEVOS GRANJA 

SAN VICENTE 

 

FECHA: _____________________ 

OPERARIO DE TURNO: ________________________________________ 

 

CODIGO EDAD SEXO RAZA COLOR ORIGEN DESTINO 
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RESPONSABLE DE GRANJA 

 

REGISTRO DE CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS GRANJA SAN 

VICENTE 

FECHA: _____________________ 

SUPERVISOR DE TURNO: ________________________________________ 

 

NOMBRE Nº 
CEDULA 

AUTORIZADO 
POR 

HORA 
ENTRA

DA 

HORA 
SALIDA 

FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 
MANUAL DE GRANJA 

SAN VICENTE 

CÓDIGO: GSV/1 
VERSIÓN: 0 

PÁGINA: 157 de 189 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA  

ELABORADO POR: 
 

 
 

REVISADO POR: 
 

 
 

APROBADO POR: 
 

 
Gerencia 

FECHA: 18-11-2016 FECHA:  FECHA:  

VIGENCIA A PARTIR DE:  
 
 

RESPONSABLE DE GRANJA 

REGISTRO DE INGRESO A BODEGA DE ALIMENTO O SUMINISTROS 

GRANJA SAN VICENTE 

 

FECHA: _____________________ 

OPERIO DE RECEPCIÓN: _________________________________________ 

 

PROVEEDOR Nº 
FACTURA 

DETALLE CANTIDAD 
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FIRMA DEL BODEGUERO 

 

REGISTRO DE SOLICITUD DE SUMINISTRO DE ALIMENTO A CERDOS DE 

GRANJA SAN VICENTE 

 

FECHA: ________________________ 

OPERARIO SOLICITANTE: ________________________________________ 

 

GALPON TIPO DE ALIMENTO CANTIDAD HORA 
ENTREGA 
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AUTORIZADO POR: __________________________________ 

REGISTRO DE MONITOREO DE AGUA EN CISTERNA GRANJA SAN 

VICENTE 

 

NOMBRE Nº 
CEDULA 

FECHA OBSERVACIÓN FIRMA 
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SUPERVISOR RESPONSABLE 

 

REGISTRO DE VACUNACIÓN DE ANIMALES GRANJA SAN VICENTE 

 

PERSONAL TRATANTE: __________________________________________ 

 

LOTE Nº FECHA VACUNA DOSIS Nº ANIMALES FIRMA 
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PERSONAL TRATANTE:  

 

REGISTRO DE DESPARASITACIÓN DE ANIMALES GRANJA SAN 

VICENTE 

 

PERSONAL TRATANTE: __________________________________________ 

LOTE Nº FECHA VACUNA DOSIS Nº ANIMALES FIRMA 
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PERSONAL TRATANTE:  

 

 

REGISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS Y AGROQUÍMICOS GRANJA 

SAN VICENTE 

 

FECHA: _________________________________ 

NOMBRE 
COMERCIAL 

CANTIDAD FECHA DE 
CADUCIDAD 

ESTADO OBSERVACIÓN 
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OPERARIO RESPONSABLE:  

 

 

REGISTRO DE INSEMINACIÓN GRANJA SAN VICENTE 

 

FECHA: _________________________________ 

 

CÓDIGO 
MADRE 

CÓDIGO 
DE 

PADRE 

FECHA 
INSEMINACIÓN 

FECHA DE 
COMPROBACION 

FIRMA  
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PERSONAL RESPONSABLE:  

 

 

REGISTRO DE ATENCIÓN DE PARTO GRANJA SAN VICENTE 

 

PERSONAL RESPONSABLE: ______________________________________ 

 

CODIGO 
MADRE 

FECHA Nº 
NACIDOS 

VIVOS 

Nº 
NACIDOS 
MUERTOS 

PESO DE 
LA 

CAMADA 

OBSERVACIONES 
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PERSONAL RESPONSABLE: 

 

 

REGISTRO DE CASTRACIÓN GRANJA SAN VICENTE 

 

FECHA: ____________________________________ 

PERSONAL RESPONSABLE: ______________________________________ 

 

CODIGO 
MADRE 

Nº DE 
LECHONES 

OBSERVACIONES 
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PERSONAL RESPONSABLE: 

 

REGISTRO DE TRANSPORTE DE ANIMALES GRANJA SAN VICENTE 

 

FECHA: ____________________ 

NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: __________________________________ 

HORA: _____________________ 

Nº DE GUIA DE MOVILIZACIÓN:__________________________ 

LUGAR DE DESTINO: ____________________________________________ 

 

LISTA DE CHEQUEO DE VEHICULO DE TRANSPORTE 

MARCA DEL 
VEHÍCULO 

 

PLACA  

CAPACIDAD  

CUMPLE 
CONDICIONES 

HIGÍENICAS 
 

 

CUMPLE 
CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

 

DESINFECCIÓN  

HORA DE 
TRANSPORTE 

 

Nº DE TELÉFONO 
CHOFER 

 

 

FIRMA DEL TRANSPORTISTA 

CC: 
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REGISTRO DE TRANSPORTE DE ANIMALES GRANJA SAN VICENTE 

 

FECHA: ____________________ 

NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: __________________________________ 

HORA: _____________________ 

Nº DE GUIA DE MOVILIZACIÓN:__________________________ 

LUGAR DE DESTINO: ____________________________________________ 

 

 

LOTE NÚMERO  

CANTIDAD DE ANIMALES  

EDAD PROMEDIO  

PESO PROMEDIO  

ESTADO DE LOS ANIMALES  

OTRAS CARACTERISTICAS  

 

 

FIRMA DEL OPERARIO          FIRMA DE AUTORIZACIÓN  

CC:             CC: 

 

 

NOTA: ADJUNTAR GUIA DE MOVILIZACIÓN 

 



 
 

Anexo 2.- Entrada principal 

 

Anexo 3.- Oficinas 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4.- Galpón de reproducción 

 

Anexo 5.- Vestidores y lavandería 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6.- Galpón de gestación y engorde 

 

Anexo 7.- Bodegas de alimento 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8.- Bodega de servicio 

 

Anexo 9.- Servicios 

 

 

 



 
 

Anexo 10.-  Jaulas de maternidad 

 

 

Anexo 11.- Corrales de maternidad 

 

 

 

 



 
 

Anexo 12.- Gestación 

 

Anexo 13.- Gestación 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 14.- Comedero de cemento 

 

Anexo 15.- Engorde 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo  16.- Recría 

 

Anexo 17.- Bodega de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 18.- Maternidad 

 

 

 

 

 

 

 




