
  Modelos de Políticas y Declaraciones 
 
El Pork Checkoff ha desarrollado recursos que pueden ayudarlo a medida que se diseña un 
proceso de contratación de cuidadores de animales que incluye informar a sus posibles 
empleados acerca de los valores y las políticas de su organización.  
 
Los siguientes documentos proporcionan el texto de muestra que se puede incluir en el 
manual del empleado de la empresa o en un documento que se puede firmar al momento de la 
contratación para luego formar parte del expediente del empleador. Se incluyen dos 
declaraciones de políticas sobre el cuidado de los animales y su bienestar. 
 
Tenga en cuenta que estas declaraciones sólo proporcionan el Texto de muestra y deben 
adaptarse para ajustarse a los procedimientos, los recursos y las filosofías generales de la 
empresa. 
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Texto de muestra: Política de Bienestar Animal Ejemplo 1 
 
 
(Empresa) no permite el maltrato hacia los animales.  Todos los animales deben tratarse con 
el máximo respeto y cuidado.  Cualquier empleado que maltrate a un animal será despedido 
inmediatamente y sin previo aviso.  Cualquier persona que sea testigo de maltratos hacia los 
animales por parte de terceros también está sujeta al despido a menos que él / ella denuncie 
el maltrato a (empresa) dentro de esa jornada laboral o llamando al número de teléfono 
gratuito y confidencial que se ha publicado con este fin. (Empresa) se reserva el derecho de 
presentar cargos criminales en contra de los empleados que maltratan a los animales. 
 
El maltrato a un animal se define como: golpear, hacer un uso inapropiado de la chicharra 
eléctrica, patear, o realizar cualquier otra acción que pueda causar la tensión excesiva o dolor 
al animal.  El maltrato también incluye el hecho de golpear a los cerdos que no se quieren 
levantar o son no ambulatorios.   
 
Aquellos animales que no tienen ninguna expectativa de mejora o que no 
responden a la atención y el tratamiento después de dos días de cuidados 



intensivos deben ser sacrificados humanitariamente, a menos que el 
veterinario no lo recomiende.  La eutanasia de los animales debe concordar 
con los procedimientos estándar de la compañía.  Si no está seguro acerca de 
lo que constituye el cuidado humanitario y apropiado de los animales, debe 
buscar asistencia y orientación de un supervisor. 
 
Al firmar este formulario, (Empleado) declaro que entiendo estos procedimientos y que 
cumpliré con esta política.  Comprendo que al no obedecer esta política seré despedido y 
posiblemente enfrente cargos criminales. 
 
 

Firma del empleado:       Fecha:      

Testigo:          Fecha:    
Texto de muestra: Política de Bienestar Animal Ejemplo 2 

 
Como cuidadores de animales, todos los empleados de (Empresa) y todas las personas que 
tengan contratos con (empresa) tienen la obligación moral y ética de proporcionar un trato 
humanitario a los animales que están bajo su cuidado.  El abuso intencional, la crueldad y / o 
negligencia son inaceptables y no serán tolerados.  El abuso animal incluye, pero no se limita 
a: 

•  La aplicación de chicharra eléctrica en zonas sensibles (por ejemplo, ojos, orejas, 
nariz, recto) de los animales. 

•  Golpes premeditados, sucesivos o patadas a los animales.  
•  No brindar alimento, agua o cuidados mínimos a los animales. 

 

Si no está seguro acerca de lo que constituye el cuidado humanitario y apropiado de los 
animales, debe buscar asistencia y orientación por parte de un supervisor. 
 
Si se es testigo de un acto de abuso intencional, crueldad o negligencia, el observador debe 
inmediatamente reportar el incidente al administrador de la granja, al gerente de producción 
o al veterinario de (Empresa) dentro de las 48 horas de haberse producido el incidente. 
 
Cualquier persona 1) de la que se tenga evidencia que haya cometido un acto intencional de 
abuso animal, crueldad o negligencia, o 2) sea testigo de un acto de maltrato animal, crueldad 
o negligencia y no lo haya reportado tal como se indica en este documento, será despedido 
inmediatamente y el asunto se remitirá al fiscal del condado que corresponda para que éste 
determine si se ha infringido (o no) alguna ley.   
Reconozco que he leído y estoy de acuerdo con las políticas de bienestar animal de (empresa) 
indicadas anteriormente.   
 

Firma del empleado:       Fecha:    
Nombre Impreso:         
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