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Capítulo 1 

¡Todos por un bienestar:  
salud humana y salud animal!

Una historia de la comunidad 
porcicultora del Municipio de 

Restrepo -Valle del Cauca-  
Colombia  y a la vez… 
¡una realidad mundial!

El señor Luis Pérez es propietario desde hace 20 
años de la pequeña granja de cerditos La Nube. 
Allí vive con su esposa Jennifer y sus dos hijos, 
Daniela y Jonathan.

Todos los días Luis se levanta muy temprano y 
desayuna. Antes de dar inicio a sus labores, se 
pone su uniforme y sus botas. Hoy, al llegar al 
galpón de cerdas preñadas, se encuentra con 
José, su colaborador desde hace dos años, quien 
atiende —sin el uniforme y sin los guantes, los 
elementos de protección personal— el parto de 
una cerda que, además, ha estado decaída y con 
diarrea los últimos días.

Figura 1. 

Familias porcicultoras 
responden a la encuesta 
sobre sus hábitos de vida 
y de tenencia de cerdos. 
Restrepo – Valle del Cauca.
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Al ver esto, Luis, en tono firme, le dice a José:

— “¡¡Hermano!! ¡¡Tenga cuidado!! Recuerde lo que nos 
enseñaron en el taller…

José se voltea, lo mira y le dice:

— ¿Cuál es el problema, patrón?, siempre lo hemos 
hecho así y nunca ha pasado nada.

— Recuerde que existen algunas enfermedades que se 
pueden transmitir de los animales a los humanos —le 
dice Luis—. Se llaman zoonosis y estas pueden ser 
causadas por los parásitos, las bacterias y los virus…. 
¡Acuérdese de los bichos que nos mostraron esa tarde 
del taller¡ Si no nos protegemos nos puede doler la 
barriga, nos puede dar diarrea o podemos adquirir 
una enfermedad más grave.

Figura 2. Porcicultor en contacto 
con cerdos, sin utilizar elementos 
de protección personal.
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“Para evitar enfermarnos, 
siempre que vayamos 
a atender los animales 
usemos los elementos 
de protección,  así nos 
mantendremos sanos y no 
transmitiremos los bichos 
a nuestros familiares, 
especialmente a los niños y 
los abuelos”.

5

Figura 3.

Trabajador porcícola 
sin elementos de 
protección personal. 

Listo patrón —responde José—, 
gracias por recordarme esto tan 
importante; me comprometo a usar 
siempre el uniforme y los elementos 
de protección personal, y así disminuir 
la posibilidad de adquirir alguno de 
estos agentes dañinos.
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Cuatro días después, José se dispone 
a salir al trabajo, pero se siente 
desalentado y un dolor de barriga lo 
molesta. Le pide a su esposa María 
que le prepare un remedio casero. 
No obstante, el dolor de estómago 
continúa y esa noche se la pasa en 
el baño; allí nota que su materia 
fecal tiene un olor fuerte, es líquida 
y con bastante moco…. Le pide a 
su esposa que lo acompañe al día 
siguiente muy temprano al médico 
del Hospital Municipal.

Figura 4. 

Los síntomas 
gastrointestinales como 
diarrea, vómito y dolor de 
estómago, pueden sugerir 
que usted se infectó. 
¡¡Présteles atención!!. 

Después de una larga espera, el 
médico lo atiende y le pregunta 
sobre su oficio en la granja, 
específicamente sobre la manera 
como maneja los animales y los 
desechos. Indaga si habitualmente 
se lava las manos y se cambia la 
ropa, entre otras medidas de aseo 
personal, luego de tener contacto con 
los cerdos. Después de examinarlo, 
le ordena varios exámenes de 
laboratorio con el fin de determinar 
la causa de su diarrea.
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Días después, José y 
su esposa reciben los 
resultados y se los 
entregan al médico, quien 
los revisa y encuentra que 
la causa de la enfermedad 
es una bacteria llamada 
Salmonella spp. Luego, 
de forma didáctica y con 
ayuda del afiche le explica 
que la posible forma de 
contagio se dió a partir de 
los cerdos que maneja.

Figura 5.

La salud es responsabilidad 
de todos. ¡¡Preste atención a 
las recomendaciones!!

José, nunca olvide el uso de 
los elementos de protección 
personal. Y usted señora, 
también debe hacerse 
exámenes y tener cuidado al 
preparar los alimentos.
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En ese momento, José recuerda lo ocurrido 
con la cerda a la que le atendió el parto y 
estaba enferma.

Días después, José cumple con el tratamiento 
completo que le recomendó el médico. Regresa 
al trabajo y le cuenta lo sucedido a Luis, quien 
cae en cuenta de que la cerda continúa con 
diarrea, por lo que consulta al veterinario que en 
ocasiones lo asesora.

El veterinario ordena exámenes de laboratorio 
para los cerdos y así determinar si están 
infectados con la misma bacteria.

Figura 6. 

Trabajador porcícola, 
utilizando correctamente 
los elementos de 
protección personal.
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La Salmonella también está presente 
en los animales. Sugiero que entre todos 
diseñemos las medidas de prevención y 
control que deben instaurarse en la granja 
frente a las enfermedades infecciosas. Les 
voy a dejar la fórmula con los medicamentos 
para el tratamiento adecuado de los animales 
enfermos con el objetivo de erradicar la 
enfermedad.

9

A la siguiente semana...

Figura 7.

Cuidar la salud de los 
animales, es cuidar, también 
la salud de los humanos.
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Normas de seguridad y salud en el trabajo
 Î Lavarse las manos varias veces al día, especialmente al salir 

del baño, antes y después de entrar en contacto con los 
animales, así como antes y después de alimentarse.

 Î Usar guantes siempre que se vayan a manipular animales, al 
momento de curarles las heridas o atender sus partos.

 Î Aislar los animales que tienen algún síntoma de enfermedad.

 Î Verificar las fuentes de alimentación de los animales.

 Î No suministrar desperdicios de comida de los hogares a los animales.

 Î Consultar al veterinario y recibir su asesoría con mayor frecuencia.

 Î Si tenemos diarrea o gripa no debemos manipular los animales.

Desde ese momento, Luis y José acuerdan como reglas de trabajo fundamentales las siguientes:

Figura 8.

Cumpliendo 
las medidas de 
bioseguridad, se cuida 
la salud de todos.

Normas de seguridad y salud en el trabajo
Î Lavarse las manos varias veces al día, especialmente al salir 

del baño, antes y después de entrar en contacto con los 
animales, así como antes y después de alimentarse.

Î Usar guantes siempre que se vayan a manipular animales, al 
momento de curarles las heridas o atender sus partos.

Î Aislar los animales que tienen algún síntoma de enfermedad.

Î Verificar las fuentes de alimentación de los animales.

Î No suministrar desperdicios de comida de los hogares a los animales.

Î Consultar al veterinario y recibir su asesoría con mayor frecuencia.

Î Si tenemos diarrea o gripa no debemos manipular los animales.
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Capítulo 2

¡Para una buena salud:  
 el manejo adecuado de alimentos!

Por otra parte, en casa de Luis y de José, sus 
esposas —Jennifer y María— comentan si de 
pronto la carne de los cerdos de la granja trae la 
bacteria que enfermó a José y si al cocinarla “ese 
bicho se podría morir”, por lo que deciden consultar 
al hospital sobre este tema.

El jefe de enfermería les dice que, además de la 
forma como José se contagió en aquella ocasión con 
la bacteria, también cuando una persona consume 
un alimento contaminado con un microorganismo, 
incluyendo la carne de cerdo, se enferma y le puede 
dar dolor de estómago y diarrea. Les cuenta que 
una amiga de su esposa, quien trabaja en una de las 
granjas, escuchó que existe un grupo de profesores 
de la Universidad Javeriana que desarrolla talleres 

Figura 9. 

Riesgos de infección 
a lo largo de la cadena 
productiva porcícola.  
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informativos sobre zoonosis. Asimismo, 
con el fin de que se inscriban, les cuenta 
que el próximo sábado, en una de las 
granjas, se realizará una jornada de 
capacitación sobre manipulación de 
alimentos.

El sábado, doña Jennifer, junto con su 
hija Daniela, y doña María, con su nuera 
Nury, asisten a la jornada de capacitación 
sobre manipulación de alimentos. En 
esta les hablan sobre la importancia de la 
higiene personal y de los alimentos en el 
momento de prepararlos, de los peligros a 
que se encuentran expuestas por una mala 
manipulación, así como de las buenas 
prácticas para almacenar y cocinar los 
alimentos, entre otros temas.

En la casa, Jennifer y Daniela le cuentan 
a Jonathan y a Luis como, cuando se 
manipulan o se preparan los alimentos, se 

debe tener cuidado, ya que, si la persona 
que los coge tiene “bichos”, los puede 
pasar a los que comen esos alimentos.

Luego de tantas reflexiones y con el 
propósito de practicar lo aprendido, de 
celebrar la recuperación de José y las 
ganancias obtenidas en la granja, las dos 
familias deciden organizar un almuerzo 
especial, en la granja La Nube, con carne 
de cerdos sanos, de modo que preparan 
una saludable y deliciosa receta.
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Preparación

• Cortar a la mitad cada filete y salpimentar.

• Extender cada filete de cerdo en una tabla y colocar 
sobre cada uno, a manera de capas, lo siguiente:

• -1 ½ lonja de queso

• -1 ½ lonja de jamón

• -1 lonja de tocineta

• Cubrir con la otra mitad del filete (como un sánduche).

• Adaptar el relleno para que sea del mismo tamaño de los filetes.

• Fijar los extremos con palillos para evitar que se 
abran y repetir el procedimiento, con cada uno de 
los filetes, hasta obtener cuatro restrepeños.

• Untar aceite sobre los restrepeños con 
ayuda de una cebolla larga en flecos.

• Llevar al horno y dejar en cocción 30 minutos.

• Sacar del horno y servir.

•  Acompañar con ensalada de vegetales frescos.

• -1 lonja de tocineta

• Cubrir con la otra mitad del filete (como un sánduche).

• Adaptar el relleno para que sea del mismo tamaño de los filetes.

• Fijar los extremos con palillos para evitar que se 
abran y repetir el procedimiento, con cada uno de 
los filetes, hasta obtener cuatro restrepeños.

• Untar aceite sobre los restrepeños con 
ayuda de una cebolla larga en flecos.

• Llevar al horno y dejar en cocción 30 minutos.

• Sacar del horno y servir.

•  Acompañar con ensalada de vegetales frescos.

Ingredientes

• Lomo de cerdo  

(cuatro filetes en mariposa)

• Sal

• Jamón (ocho lonjas)

• Queso amarillo (ocho lonjas)

• Tocineta (cuatro lonjas)

• Sal y pimienta al gusto

• Una cucharada de pasta de ajo

• Aceite

Receta para cuatro porciones:  
Lomo relleno “Restrepeño”

Figura 10. 

Plato a base de carne de 
cerdo preparado en el taller. 
Restaurante “Chaplin”.  
Restrepo – Valle del Cauca.

Adaptar el relleno para que sea del mismo tamaño de los filetes.
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¡OJO!

Cuando una persona 
ingiere un alimento 
contaminado con 
microorganismos puede 
adquirir una Enfermedad 
Transmitida por 
Alimentos (ETA).
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Consejos para recordar
Para evitar las ETA, usted debe:  

1. Comprar los alimentos en fuentes reconocidas.

2. Adquirir carne en un sitio confiable.

3. Utilizar agua potable para cocinar, lavarse 
las manos y lavar los alimentos.

4. Lavarse las manos con agua limpia y jabón, 
antes y durante la manipulación de alimentos.

5. Lavarse las manos con agua limpia y jabón, antes y después de ir al baño.

6. No manipular alimentos si tiene gripa, mal de estómago, heridas u otras infecciones.

7. Mantener los alimentos a baja temperatura, protegidos del sol y del calor; en recipientes 
con tapa bien cerrada y ajustada. De ser posible, refrigerar los alimentos.

8. Lavar con agua hervida las frutas y verduras, así como desinfectarlas 
con agua y vinagre (una cucharadita de vinagre con un litro de agua).

9. Desinfectar con cloro los mesones y otras superficies 
de la cocina (paredes, pisos, techo).

10. Lavar con agua limpia y desinfectar la estufa, la licuadora, las ollas, 
los platos, los vasos y los cubiertos, entre otros utensilios.

11. Almacenar los alimentos cocinados separados de los crudos.

12. No volver a congelar los alimentos que hayan sido descongelados.

�����
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13. Utilizar utensilios, tablas y equipos diferentes para alimentos 
crudos y cocinados, así como para carnes y verduras.

14. Almacenar los productos químicos (jabón en polvo, cloro, etc.) separados de los alimentos.

15. Hervir los alimentos, como, por ejemplo, sopas y guisos, con el fin de asegurar que 
alcancen altas temperaturas (hasta que vea salir burbujas), durante cinco minutos.

16. Al cocinar las carnes rojas y el pollo, los jugos no deben tener el color de la sangre.

17. No permitir la entrada de animales al sitio donde se preparan los alimentos.

18. Mantener la basura lejos del área en donde se preparan alimentos.

19. Fumigar y controlar plagas mediante una buena limpieza, evitando el contacto 
con los alimentos, las superficies y los utensilios con los que estos se preparan.

Figura 11.

Cocinas e implementos 
en hogares y granjas 
porcícolas de Restrepo 
– Valle del Cauca.

�������

�����
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Capítulo 3

¡Para una buena salud ambiental:  
un manejo adecuado de residuos!

Luego de disfrutar tremenda comilona, llegó 
la hora de recoger los desperdicios de la 
preparación y los restos de alimentos.

Figura 12.

Manejo de los residuos 
porcícolas, poco seguro 
para la salud humana, 
animal y ambiental.

María y Jennifer le sugieren a José y a Luis 
que los aprovechen para alimentar a los 
cerdos de la granja, pero ellos les explican 
lo que el veterinario les enseñó sobre la 
adecuada alimentación de los animales y 
por qué no se les debe dar los desperdicios 
de la comida de los humanos.

Ellos les comentan sobre los problemas de 
salud que estas acciones pueden ocasionar 
tanto en los cerdos, como en los seres 
humanos, por lo que entre los cuatro, se 
proponen buscar un sitio apropiado para 
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descartar y manejar los residuos 
de alimentos de sus casas y de 
la granja. Porque en este momento, 
el manejo que se les da es el que se 
muestra en la Figura 12.

Figura 13. 

Estrategia segura mediante 
el compostaje, para el 
manejo de los residuos 
porcícolas y del hogar.
Imágenes cortesía Adriana Matiz 

Para esto deciden diseñar un cajón con 
el tamaño apropiado a fin de recoger los 
desechos de las dos casas y luego poder 
aprovecharlos como abono en su huerta 
(Figura 13A). En la granja también buscan el 
sitio apropiado para manejar la porcinaza y 
la mortalidad, con el fin de poderla usar en 
otros cultivos (Figura 13B).

B

A
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Figura 14. 

El buen manejo de 
residuos asegura la 
salud ambiental, la 
salud animal y la salud 
humana.

¡Compostar vale la pena! 
Por ti, por mi, por el 
ambiente y por todos!

Unos meses después de 
desarrollar el proceso de 
compostaje tanto en las casas 
como en la granja, la Umata y 
la Alcaldía Municipal, deciden 
resaltar la labor de protección 
del ambiente, del agua y del 
suelo por parte de estas familias, 
de manera que les otorgan una 
importante condecoración y un 
reconocimiento por esta tarea 
fundamental, y les piden que 
repliquen y apoyen a sus vecinos 
con esta experiencia.
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