MANEJO SEGURO
DEL CERDO

Destetando Cerditos
Lista de Control de Actividades del Entrenamiento y
Puntos Importantes de Aprendizaje

Lleve al empleado a un edificio de maternidad y demuéstrele como alzar y bajar a un cerdito de
manera segura.
• Sujetar firmemente la pata trasera del cerdito.
• Alzar al cerdo hasta sostenerlo verticalmente con las patas traseras apuntando al techo y la cabeza hacia el suelo.
• Soltar al cerdito hasta que sus dos patas delanteras toquen el piso para soltar su pata trasera.
Lleve al empleado del edificio de maternidad hasta el lugar donde se colocarán los cerditos
destetados. Muéstrele la manera de preparar el camino por donde pasarán los cerditos.
• Quitar todos los obstáculos y distracciones.
• Asegurar todas las rejas y cerrar todas las puertas.
• Comunicarse con sus compañeros de trabajo para reducir el flujo del personal.
Explique las ventajas y desventajas de destetar a los cerditos antes que a la cerda.
• Los cerditos tendrán menos espacio para correr, será más fácil atraparlos.
• El trabajador debe tener cuidado de los instintos de protección de la cerda.
Explique las ventajas y desventajas de destetar a la cerda antes que a los cerditos.
• Se elimina la probabilidad de que la cerda muerda o pise al trabajador.
• Los cerditos tienen más espacio para correr, será más difícil atraparlos.
• Los empleados deben tener cuidado cuando la cerda entra al pasillo o corredor ya que puede buscar la forma
de regresar a donde está su camada.
Lleve al empleado por el edificio de maternidad y señale todos los obstáculos que pudieran
lastimar a los empleados mientras destetan a los cerditos.
• Lámparas de calor
• Calentadores o calentones
• Tuberías de lavado a presión
Alce a un cerdito y muestre al empleado la manera correcta de sostenerlo para inyectarlo.
• Sostenga al cerdito firmemente con las dos manos.
• Sostenga al cerdito lejos del cuerpo para reducir el riesgo de una inyección accidental.
Demuestre los beneficios de hacer ruido de manera interrumpida en vez de hacerlo
constantemente cuando se mueven cerditos.
• El ruido constante asustará y alterará a los cerditos causando que se amontonen unos encima de otros.
• El ruido irregular mantiene el sonido fresco y nuevo el cual es más efectivo y menos estresante para los
cerditos.
Muestre al empleado un camino eficiente y explique los beneficios de usar pasillos rectos o
ligeramente curveados para el movimiento.
• Los cerditos prefieren moverse hacia adelante cuando pueden ver lo que hay adelante de ellos.
• Evite usar curvas de 90 grados.
Demuestre el protocolo para separar cerditos.
• Demostrar cómo identificar correctamente a un cerdito retrasado.
• Demostrar cómo preparar y llenar un corral hospital.
Demuestre cómo levantar sacos de alimento de una manera segura.
• Al alzarlo utilice sus piernas nunca su espalda.
• Distribuir el peso uniformemente.
• Pararse derecho.

