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Bioseguridad externa Sí/no Anotaciones para el Mejoramiento

La granja está ubicada lejos de otras granjas y de rutas principales de 
transporte. ❏ S  ❏ N

Los edificios se cierran con llave cuando nadie los atiende. ❏ S  ❏ N

Letreros restringen la entrada y dan instrucciones de presentarse en un 
punto designado. ❏ S  ❏ N

Existen áreas de estacionamiento designadas para visitas. ❏ S  ❏ N

La granja está cercada y el camino que conduce a ella tiene puerta para 
controlar la entrada. ❏ S  ❏ N

La granja se adhiere a una política escrita en cuanto a requisitos para 
empleados, personal de servicio y visitantes. ❏ S  ❏ N

Se proporcionan botas y overoles a todos los visitantes que entran a las 
áreas de animales. ❏ S  ❏ N

El equipo llevado a las instalaciones se limpia y desinfecta. ❏ S  ❏ N

Se maneja un número mínimo de fuentes de animales de reemplazo. ❏ S  ❏ N

Los nuevos animales que son de fuente desconocida han sido sometidos a 
pruebas y se les ha encontrado libre de enfermedades. ❏ S  ❏ N

Las instalaciones de aislamiento se ubican de manera tal que se previene el 
contacto directo e indirecto entre los animales aislados y el resto del hato. ❏ S  ❏ N

Los animales de reemplazo están separados del hato, se les vigila en 
búsqueda de signos de enfermedad y se les expone al hato en consulta con 
el veterinario.

❏ S  ❏ N

Los animales que salen del hato temporalmente para una exhibición 
reciben el manejo de animales nuevos a su regreso. ❏ S  ❏ N

Antes de su exposición al hato, se inmuniza a los animales de reemplazo 
contra enfermedades que se sabe están presentes en el hato. ❏ S  ❏ N

Los animales de reemplazo reciben tratamiento contra parásitos antes de 
pasar al hato. ❏ S  ❏ N

Los camiones de transporte entregan y cargan animales en un sitio 
distante de las unidades de alojamiento de los cerdos. ❏ S  ❏ N

Los conductores de camiones de alimento son instruidos en no entrar a 
los edificios. ❏ S  ❏ N

Los camiones de alimentos están limpios y no ingresan en áreas de 
animales. ❏ S  ❏ N

Los camiones de carga de animales se limpian y desinfectan antes de llegar 
a cargar animales. ❏ S  ❏ N

El agua y e l alimento provienen de fuentes sin contaminación. ❏ S  ❏ N

El suministro de agua y alimento está protegido de contaminación 
durante almacenaje y distribución. ❏ S  ❏ N

Se les niega a los animales el acceso al agua de riachuelos y ríos. ❏ S  ❏ N

En instalaciones de confinamiento, contacto con animales salvajes y 
pájaros se previene mediante cercas y mallas pajareras. ❏ S  ❏ N
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La salud del hato es monitoreada por observaciones, pruebas de laboratorio y 
registros de producción. ❏ S  ❏ N

El control/prevención de enfermedades, incluyendo desparasitación vacunación 
y protocolos de medicación son diseñados en consulta con el veterinario. ❏ S  ❏ N

Los animales son alojados y alimentados de manera de prevenir el estrés, 
amontonamiento y peleas. ❏ S  ❏ N

Los animales se alojan por separado por edad y se mueven utilizando el 
sistema  “todo dentro-todo fuera”. ❏ S  ❏ N

Los corrales de lavan y desinfectan entre grupos. ❏ S  ❏ N

Las tareas del personal se planifican de manera que minimicen el riesgo de 
diseminar enfermedades entre grupos del rebaño. ❏ S  ❏ N

Los animales enfermos se tratan o se remueven del grupo inmediatamente al 
área de tratamiento para reducir la exposición a otros. ❏ S  ❏ N

Cualquier enfermedad inusual se comunica inmediatamente al  
veterinario del hato. ❏ S  ❏ N

Se utilizan servicios profesionales de control de roedores y plagas para  
impedir infestaciones. ❏ S  ❏ N

La estructura y el diseño de los edificios previenen la entrada y  
permanencia de plagas. ❏ S  ❏ N

El acceso de roedores a almacenes de alimento se minimiza al guardarlos en 
contenedores contra roedores y limpiar los derrames rápidamente. ❏ S  ❏ N

Se remueve inmediatamente a animales moribundos o muertos del área de 
animales. ❏ S  ❏ N

Los animales muertos se desechan de manera apropiada para prevenir la  
diseminación de enfermedades, el canibalismo y la atracción de otros 
animales carroñeros.

❏ S  ❏ N

El acceso de los animales al estiércol se reduce con su limpieza y retiro oportunos. ❏ S  ❏ N

Prevención de enfermedades de otros Países / Agro-terrorismo Sí/no Anotaciones para el Mejoramiento

Los empleados se entrenan para estar atentos y reportar visitantes, activi-
dades o materiales sospechosos. ❏ S  ❏ N

Se registran los eventos inusuales o sospechosos. ❏ S  ❏ N

Las instalaciones están bien iluminadas por la noche. ❏ S  ❏ N

Las instalaciones  están bajo vigilancia electrónica (cámaras de video, detec-
tores de movimiento, alarmas) en lugares estratégicos a través de la insta-
lación para resguardar a los trabajadores, animales instalaciones y equipo.

❏ S  ❏ N

El sistema de agua de la granja está protegido contra el vandalismo. ❏ S  ❏ N

Los plaguicidas, fertilizantes y químicos están resguardados. ❏ S  ❏ N

Se requiere que los visitantes internacionales no tengan contacto con los 
animales por al menos 5 días antes de ingresar a la granja. ❏ S  ❏ N

Los visitantes internacionales deben usar botas y ropa proporcionada por 
la granja. ❏ S  ❏ N

Los artículos personales que no pueden desinfectarse están prohibidos en 
las áreas de producción. ❏ S  ❏ N
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Prevención de enfermedades de otros Países / Agro terrorismo Sí/no Anotaciones para el Mejoramiento

Se prohíbe el contacto innecesario con animales por parte de los visitantes. ❏ S  ❏ N

Los visitantes se restringen con aquellos que tengan un propósito para estar 
allí. Los visitantes siempre están acompañados. ❏ S  ❏ N

Los alimentos importados están prohibidos. ❏ S  ❏ N

Se debe investigar a fondo las referencias de los solicitantes para las diferentes 
posiciones. ❏ S  ❏ N

Se da especial seguimiento y supervisión a los empleados nuevos. ❏ S  ❏ N

Se niegan las solicitudes de visitas e información confidencial a personas que 
no se conocen. ❏ S  ❏ N

La instalación cuenta con un plan de acción de emergencia. ❏ S  ❏ N

Se ha establecido contacto con los oficiales de la ley. ❏ S  ❏ N

Se deben reportar inmediatamente las actividades sospechosas a los 
funcionarios correspondientes. ❏ S  ❏ N

Se deben reportar inmediatamente las enfermedades inusuales o graves al 
veterinario u oficial del departamento de Salud estatal/federal. ❏ S  ❏ N
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