Fecha de actualización: 25 de marzo del 2020
Protocolo de Contingencia por COVID 19 para granjas porcinas
La intención de este documento, consiste en prevenir el COVID-19 en establecimientos de producción primaria de
cerdos con el fin de asegurar la continuidad de la actividad, la situación sanitaria y la seguridad alimentaria de los
costarricenses.
Definiciones:
COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y que puede causar infecciones
respiratorias en humanos.
Acrónimos:
SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
MINSA: Ministerio de Salud
Referencias o bibliografía:
Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Nº 8495 (artículos 6, 44, 56, 59, 78, 89, 90, 91
Reglamento de Defensa Sanitaria Animal, Nº 14584-A
Reglamento sobre granjas porcinas, Nº 37155 (artículos 5, 7, 22, 24)
Descripción del Protocolo:
Con el objetivo de velar por la salud pública, la sanidad animal y la seguridad alimentaria, el Servicio Nacional de Salud
Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), establece algunas indicaciones generales que se
deben cumplir en los establecimientos de producción primaria de cerdos en todo el territorio nacional, como parte de
las acciones preventivas y de mitigación dictadas para la atención de la emergencia nacional por COVID-19 y así
garantizar el funcionamiento de dichos establecimientos.
Indicaciones generales que deben cumplir para evitar infección por COVID-19:
− Se debe permitir el ingreso de únicamente los trabajadores de la granja. Está prohibido el ingreso de visitantes,
a menos que sea por una necesidad muy justificada, o necesaria para el buen funcionamiento. Realizando la
excepción de personal oficial u oficializado, que en cumplimiento de sus funciones requiera ingresar, y que en
ese caso deben cumplir con todos los puntos señalados.
− No se debe permitir el ingreso de personas que tengan una orden sanitaria de cuarentena emitida por el
Ministerio de Salud (MINSA) y se debe notificar el incumplimiento de la cuarentena a las autoridades sanitarias.
− Toda persona que haya viajado al extranjero debe cumplir 14 días de cuarentena antes de ingresar o tener
contacto con personal de la granja.
− No se debe permitir el ingreso de personas que estén visiblemente enfermas.

− En caso de que algún trabajador sea sospechoso de COVID-19 o de haber estado expuesto a un caso
sospechoso o positivo a COVID-19 debe reportarlo a las autoridades (911 o 1322) y realizar una cuarentena
mientras se define su situación. Por ningún motivo debe ingresar a la granja hasta que se descarte su caso (se
debe desinfectar todo lo que haya tenido contacto con este trabajador).
− Se debe mantener el distanciamiento social dentro y fuera del establecimiento (evitando el contacto físico y
reuniones entre los trabajadores), manteniendo una separación de 2 metros entre personas y se deben seguir
las recomendaciones establecidos por el MINSA.
− Para el ingreso de toda persona y vehículo, se deberá acatar las indicaciones y ordenamientos de bioseguridad
señalados por el establecimiento.
− No se debe permitir el ingreso de objetos personales a la granja.
− Todo lo que ingrese a la granja deben ser previamente desinfectado.
− Se debe emplear indumentaria de uso exclusivo para la granja (ropa y calzado), de manera que dicha ropa no
tenga contacto con el exterior.
− Se debe instaurar un programa preventivo de limpieza y desinfección de las instalaciones, antes, durante y
después de cada jornada de trabajo, principalmente en comedor, baños, oficinas, bodegas y en todas aquellas
áreas donde haya mayor presencia de los trabajadores a lo largo del día.
− Se debe colocar material sobre el correcto lavado de manos y el protocolo para la tos/estornudo. Y se debe
capacitar al personal sobre estos protocolos. Los cuales deben ejecutar dentro y fuera de la granja.
− Se debe establecer el lavado y desinfección de manos cuando se ingrese al establecimiento, después de toser
o estornudar, posterior a la recolección de los desechos y de la mortalidad, antes y después de comer y después
de ir al baño.
− Se deben acondicionar estaciones para realizar el lavado de las manos y su desinfección en diferentes puntos
de la granja. Estas deben contar con jabón, agua, toallas, desinfectante para las manos y basurero con tapa.
− Acondicionar en el ingreso de la granja, en el comedor y en cada galpón un desinfectante para las manos.
− Se deben establecer horarios diferenciados para el ingreso y salida del personal por áreas, así como de los
tiempos de receso, de manera que se reduzca en un 50% la aglomeración del personal en áreas comunes
(principalmente en las estaciones sanitarias y comedores).
− Se debe prohibir entre los trabajadores el compartir los utensilios para la alimentación (platos, cubiertos, vasos
y botellas).
− Cada trabajador debe contar con un lapicero de uso exclusivo, y debe establecerse su desinfección de manera
regular. Está prohibido el colocar en la boca el lapicero o cualquier otro insumo utilizado en la granja.
− Se debe mantener siempre el orden y la limpieza dentro del establecimiento.
− De ser posible se deben reducir las jornadas de trabajo, optimizando la ejecución de las labores y realizando
las imprescindibles.
− En el caso de los transportes que ingresen a la granja, deben ser desinfectados y el conductor no debe
descender del vehículo, ni tener contacto físico con el personal de la granja.
− No se debe permitir el ingreso de otros animales dentro del establecimiento.
− Se debe fomentar y solicitarle a los trabajadores y sus familiares, el movilizarse únicamente de la casa al trabajo
y reducir las salidas a sitios públicos, acatando las recomendaciones establecidas por el MINSA.

− En aquellas granjas que cuentan con casas vacías, se recomienda que acondicionen algunas áreas, para que
el personal habite (durante el tiempo de cuarentena), y que así se reduzca al mínimo su contacto con el exterior,
principalmente de aquel personal que emplea transporte público para su movilización.

