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BUENAS PRACTICAS EN EL PROCESO
DE PRODUCCION LECHERA

Escriba aquí la ecuación.

RIESGO DE TRANSMISION
EN LA PRODUCCION PRIMARIA
• De acuerdo a la información que se dispone una
parte de los coronavirus si afectan a los bovinos.
• Sin embargo, en el caso específico del COVIT 19
no se conoce de casos de transmisión a los
bovinos.
• Por lo que se puede asumir que estos no son
afectados por este coronavirus como patología
específicamente, pero bajo el principio
precautorio podemos considerarlos como
elementos inertes en cuya superficie (pelaje o
piel) puede alojarse el COVIT 19.

Bajo tal supuesto, es importante que los
productores en sus diferentes niveles de uso
tecnológico tomen medidas preventivas:
Ingreso a Granja
No se permite visitas
Higiene de ingreso

Para personas
Pedilubio, en solución de hipoclorito de sodio o Cal
Baño en ducha en caso de no contar por lo menos Lavado
de manos (al menos 20 segundos con agua y jabón
Cambio de Ropa

Para Vehículos
Rodilubio
fumigado externo con solución de amonio cuaternario (virkons )
o solución hipoclorito de sodio

•

Control sanitario del personal involucrado

Control médico semanal
No puede ingresar personal que presente problemas
respiratorios
No puede ingresar personal que presente heridas en
manos
No se debe usar en sala joyas anillos relojes u otros que no
puedan ser higienizados.
Dotación y uso obligatorio de equipo de protección
personal de uso exclusivo en el área de trabajo (sala de
ordeño)
» Botas de goma
» Overol limpio cada día y en lo posiible que haya sido planchado
o ante la limitación asoleado
» Mascaras que aíslen boca nariz y ojos
» Guantes de goma
» Cofia o guarda pelo

SISTEMA ESTABULADO
• Sistema estabulado: higiene intensa de equipos de
ordeña y tanque de enfriamiento, estos sistemas son
higienizados regularmente con detergentes por lo que
se debe asegurar el suficiente tiempo de contacto y
uso agua a temperatura recomendada que por lo
general esta a una temperatura de 60ºC.
• Otro elemento importante es la inspección y
reposición de partes como pezonera y mangueras
rajadas.
• Reparación o rehabilitación de pisos y paredes con
material impermeable y de fácil higienización

Control Veterinario
Es importante tener un control veterinario
reforzado (semanal) observado principalmente
posibles casos de problemas respiratorios en los
animales.
El personal que conduce, maneja y ordeña a los
animales redoblar la observación y reportar en
caso de alguna señal que el o los animales
presenten algún problema respiratorio.

SISTEMA FAMILIAR
Este sistema de producción lechera es el más común en
nuestro país.
– No se aceptan visitas al área de trabajo
– Ingreso del personal al área de producción
• Al menos pediluvio con cal
• Baño de ducha diaria
• Lavado de manos al ingreso y salida del área de trabajo (Establo o
sala de ordeño)
• Uso de Ropa de trabajo, obligatorio el uso de overoles exclusivos
para el área de trabajo
• Mascaras faciales (barbijos) y anteojos
• Guantes de Goma

SE SUPENDE EL SERVICIO DE RECOLECCION EN
ZONAS, MODULOS O GRANJAS EN LAS QUE SE
TENGA SEGURIDAD DE LA PRESENCIA DE CASOS
POSITIVOS DE COVIT 19

Entrega de la leche al sistema de
recolección
• Ingreso de Personas
– Solo se permite personal acreditado por la empresa que
adquiere el producto y la misma se debe exigir que tenga
un control sanitario semanal.
– Uso obligatorio de mascara facial guantes de goma y lentes
protectores
– Obligatorio el lavado de manos antes y después de realizar
el trabajo de trasegado de la leche
– Intercambio de documentos
• Se debe evitar el contacto directo de documentación por lo que
esta en lo posible debe intercambiarse con el uso de bolsas
plásticas descartables

– Distancia mínima de 2 metros entre el personal de granja o
centro de acopio y el personal de recolección

Ingreso de Vehículos.
Si el vehículo de recolección ingresa a granja

Los vehículos de recolección deben ingresar a través
de un rodilubio con solución de hipoclorito de sodio
y en lo posible ser fumigados con una solución de
amonio cuaternario o en su caso solución de
hipoclorito de sodio

Durante la ruta de recolección
• El transportista debe observar la distancia mínima de 2
metros con cualquier persona y evitar los contactos con
personas ajenas a las labores asignadas.
• No se permite el traslado de pasajeros ajenos al servicio de
recolección o personal de las granjas o centros de acopio.
• Control medico semanal
• Mantener la higiene de la cabina mediante el fumigado al
menos 3 veces al día de la cabina con solución de amonio
cuaternario o hipoclorito de sodio.
• Ropa de trabajo y equipo de protección personal
– Overol limpio, planchado ó asoleado
– Mascara facial y anteojos de seguridad

Entrega de la Leche en Planta
• Al llegar a planta el vehículo debe pasar por un
rodilubio o fosa de desinfección y ser fumigado
en la parte externa con una solución de amonio
cuaternario o hipoclorito de sodio.
• Entrega de documentación con el uso de bolsas
plásticas descartables
• Distancia mínima con el personal de recepción de
2 metros.

Planta Procesadora
• Las plantas procesadoras de Lácteos a nivel
industrial, por normativa sanitaria deben
cumplir con varios criterios que las habilita
para su funcionamiento y que son evaluados
frecuentemente por la autoridad sanitaria.
• Además se debe hacer énfasis en los
siguientes puntos:

Control al personal de planta
• Control de temperatura y señales
de afecciones respiratorias
diarias.
• Control medico semanal
• Evaluación de cualquier señal de
riesgo por parte de las áreas
competentes y su derivación a
control medico.
– Se licencia a personal en cuyo
entorno se hayan presentado casos
positivos .

Desinfección preventiva rutinaria
• Se recomienda que semanalmente de
fumiguen con soluciones sanitarias tanto las
áreas de ingreso, vías de circulación
vestidores, baños, oficinas, área de planta y
almacenes.

Precauciones para el personal de
almacenes y ventas
• El personal en contacto con producto
terminado como con publico debe respetar las
siguientes precauciones:
• Distancia mínima de 2 m
• Uso de mamparas de seguridad en el caso de
áreas de ventas directas
• Uso de mascara facial guantes de goma y
anteojos

GRACIAS

