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La bioseguridad en Sergal,
una obsesión
En Sergal la Bioseguridad es nuestra obsesión. Nuestra idea
es proteger lo que tenemos frente a lo que no tenemos.
Protegernos a nosotros, proteger a nuestros clientes. Esta
obsesión se traduce en controlar todos los detalles de:
Las recogidas de los pedidos (dosis seminales) en el Centro de
Inseminación inSergal®.
Las entregas de los pedidos (dosis seminales) en las granjas de
nuestros clientes.
Las entregas de las dosis seminales ‘Control’ al Centro de
Inseminación inSergal®.
Las cargas y descargas de reproductoras y lechones genética
Sergal.
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Recogida de pedidos
(dosis seminales)
en el centro de inseminación
inSergal®
Cuando el técnico Sergal llega al Centro de Inseminación
inSergal®, se coloca bolsas plásticas nuevas en los pies y luego
guantes en las manos, siempre antes de bajar del vehículo.
Después baja y se dirige a la zona de expedición, pasando antes
por un vado de paso con solución desinfectante. Una vez en la
zona de expedición procede, continuando con bolsas plásticas
en los pies y guantes en las manos, a recoger los pedidos (dosis
seminales) a entregar a los clientes. Una vez los pedidos se han
recogido, el técnico Sergal se dirige al vehículo de nuevo, abre la
puerta de atrás y coloca los pedidos en la nevera.
Antes de entrar en el vehículo, se quita la bolsa del primer pie
y lo mete en el coche. Repite la operación con el segundo pie.
Lo mismo hace con los guantes, se quita el guante de la primera
mano e introduce la mano en el coche y lo mismo con la otra
mano. Cuando se quita las bolsas y luego los guantes, siempre
las gira para tirarlas en un cubo de basura adaptado al vehículo.
El objetivo es que nada de lo que ha tocado el exterior tenga
contacto con el interior del vehículo. Una vez realizada esta
operación, el técnico Sergal se aplica un desinfectante espumante
para manos.
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Entrega de pedidos
(dosis seminales)
a las granjas de clientes
inSergal®
Una vez el técnico Sergal llega a la granja del cliente, se coloca
bolsas plásticas nuevas en los pies y luego guantes en las manos,
siempre antes de bajar del vehículo. Después baja y se dirige a la
parte posterior de su vehículo. Abre la puerta, y coge el pedido
a entregar. Entonces, se dirige hacia la nevera de la granja, a
menudo situada al cierre perimetral exterior, y deja el pedido. Si
la nevera no se encuentra al cierre perimetral exterior, el técnico
Sergal entra dentro del recinto pero nunca en la explotación. En
este supuesto, el técnico Sergal, con las bolsas plásticas nuevas
en los pies, guantes en las manos y el pedido, se dirige hacia
la nevera situada en el recinto exterior, nunca al interior. Justo
antes de traspasar el cierre perimetral exterior de la granja el
técnico Sergal se coloca otro par de bolsas plásticas nuevas en
los pies. Una vez colocado el pedido en la nevera, ya de vuelta,
el técnico Sergal, se saca un par de bolsas plásticas de los pies y
las pone en un cubo de basura situado en el interior de la granja.
A continuación, siempre con las bolsas plásticas en los pies y
guantes en las manos, vuelve a su vehículo.
Antes de entrar en el vehículo, se quita la bolsa del primer pie
y lo mete en el coche. Repite la operación con el segundo pie.
Lo mismo hace con los guantes, se quita el guante de la primera
mano e introduce la mano en el coche y lo mismo con la otra
mano. Cuando se quita las bolsas y los guantes, siempre las
gira para tirarlas en un cubo de basura adaptado al vehículo.
El objetivo es que nada de lo que ha tocado el exterior tenga
contacto con el interior del vehículo. Una vez realizada esta
operación, se aplica un desinfectante espumante para manos.
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Entrega de
dosis seminales ‘Control’
al centro de inseminación inSergal®
Una vez terminada la ruta para entregar todos los pedidos el
técnico Sergal vuelve al Centro de Inseminación inSergal®. Allí
se coloca bolsas plásticas nuevas en los pies y luego guantes en
las manos, siempre antes de bajar del vehículo. Después baja y
se dirige a la parte posterior de su vehículo. Abre la puerta, y
coge las dosis seminales ‘Control’ a devolver. Entonces, se dirige
hacia la nevera de recepción de dosis seminales ‘Control’, situada
en el cierre perimetral exterior del Centro de Inseminación
inSergal®. Siempre con las bolsas plásticas en los pies y guantes
en las manos, vuelve a su vehículo. Antes de entrar en el vehículo,
se quita la bolsa del primer pie y lo mete en el coche. Repite la
operación con el segundo pie. Lo mismo hace con los guantes,
se quita el guante de la primera mano e introduce la mano
en el coche y lo mismo con la otra mano. Cuando se quita las
bolsas y los guantes, siempre las gira para tirarlas en un cubo de
basura adaptado al vehículo. El objetivo es que nada de lo que
ha tocado el exterior tenga contacto con el interior del vehículo.
Una vez realizada esta operación, se aplica un desinfectante
espumante para manos. Entonces se dirige a limpiar y desinfectar
el vehículo a zona autorizada.
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Carga y descarga
de reproductoras y lechones
genética Sergal
Cuando se procede a una carga de reproductoras o lechones
genética Sergal el técnico Sergal se coloca dos pares de bolsas
plásticas nuevas en los pies (*) y después dos pares de guantes
(*), siempre antes de bajar del vehículo. Una vez fuera, en la
zona habilitada, se quita la ropa de tránsito, y se coloca un mono
corporativo propio o presente en la granja (siempre limpio).
Cuando se inicia la carga el conductor del camión se sitúa entre
el muelle de carga y la zona de elevación del camión. El técnico
Sergal se sitúa en la zona justo anterior al muelle de carga: zona
limitada de observación y elección de las reproductoras o de
los lechones. Una vez el técnico Sergal da el visto bueno, empuja
los animales hasta el muelle de carga y la zona de elevación del
camión. El técnico Sergal nunca traspasa esta zona y viceversa el
conductor del camión. El responsable de la granja nunca traspasa
tampoco la zona limitada de observación y selección del técnico
Sergal.
Cuando finaliza la carga, en la zona habilitada se quita el mono
corporativo propi o presente en la granja y se coloca la ropa
de tránsito. Antes de entrar en el vehículo, se quita la bolsa del
primer pie y lo mete en el coche. Repite la operación con el
segundo pie. Lo mismo hace con los guantes, se quita el guante
de la primera mano e introduce la mano en el coche y lo mismo
con la otra mano. Cuando se quita las bolsas y los guantes,
siempre las gira para tirarlas en un cubo de basura adaptado al
vehículo. El objetivo es que nada de lo que ha tocado el exterior
tenga contacto con el interior del vehículo. Una vez realizada
esta operación, el técnico aplica un desinfectante espumante
para manos.
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Cuando se procede a una descarga de reproductoras o lechones
genética Sergal el técnico Sergal se coloca dos pares de bolsas
plásticas nuevas en los pies (*) y después dos pares de guantes
(*), siempre antes de bajar del vehículo. Una vez fuera, en la

zona habilitada se quita la ropa de tránsito, y se coloca un mono
corporativo propio o presente en la granja (siempre limpio).
Cuando se inicia la descarga el conductor del camión se sitúa
entre la zona de elevación del camión y el muelle de carga.
El técnico Sergal se sitúa en la zona justo posterior al muelle
de carga: zona limitada de observación de reproductoras
o lechones. Una vez el técnico Sergal da el visto bueno, el
responsable de la granja empuja los animales hacia dentro los
corrales. El técnico Sergal nunca traspasa esta zona y viceversa el
responsable de la granja. El conductor del camión nunca traspasa
tampoco la zona limitada de observación del técnico Sergal.
Cuando finaliza la descarga, en la zona habilitada, se quita el
mono corporativo propio o presente en la granja, y se coloca la
ropa de tránsito. Antes de entrar en el vehículo, se quita la bolsa
del primer pie y lo mete en el coche. Repite la operación con el
segundo pie. Lo mismo hace con los guantes, se quita el guante
de la primera mano e introduce la mano en el coche y lo mismo
con la otra mano. Cuando se quita las bolsas y guantes, siempre
las gira para tirarlas en un cubo de basura adaptado al vehículo.
El objetivo es que nada de lo que ha tocado el exterior tenga
contacto con el interior del vehículo. Una vez realizada esta
operación, el técnico Sergal aplica un desinfectante espumante
para manos.
Con estas actuaciones, como se ha dicho al principio, lo que
se busca es proteger lo que tenemos frente a lo que no
tenemos. Lo que se busca es evitar el contagio y la diseminación
de patógenos que comúnmente afectan a las explotaciones
porcinas. Patógenos algunos de ellos conocidos y otros no
conocidos. Toda precaución siempre es poca.
(*) Mayor resistencia durante la selección de las reproductoras y
los lechones.
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