
Medida precautoria general 

Sí   No   ¿Exige usted que todas las personas se laven las manos con jabón y agua tibia antes Y después de haber estado en contacto con ani-
males? Lista de Verificación para las Prácticas Preventivas Generales

Entrada y perímetro de la explotación agropecuaria

Sí   No  ¿Restringe usted el acceso a su explotación agropecuaria?

Sí   No  ¿Cuenta usted con una sola entrada con reja a las áreas donde se encuentran los animales en su explotación para controlar y monitorear 
mejor a visitantes y vehículos?

Sí   No  ¿Mantiene usted la reja cerrada con llave cuando no está en uso?

Sí   No  ¿Cuenta usted con cercas para que sus animales permanezcan dentro y los demás afuera?

Sí   No  ¿Restringe usted el contacto entre sus animales y cualquier otro animal que pudiera presentar algún riesgo de enfermedad?

Sí   No  ¿Evita usted que perros y gatos deambulen entre una explotación y otra?

Sí   No  ¿Minimiza usted la presencia de visitantes y el tráfico en su explotación?

Sí   No  ¿Ha colocado usted avisos a la entrada de la explotación para informar a los visitantes acerca de los procedimientos que deben seguir al 
estar en su explotación?

Sí   No  ¿Ha colocado usted un aviso para visitantes sobre bioseguridad donde estén claramente enumeradas las medidas específicas a seguir 
mientras se encuentren en su explotación?

Sí   No  ¿Exige usted que los visitantes sigan los procedimientos de bioseguridad de su explotación?

Sí   No  ¿Exige usted a los visitantes que se registren con el personal de la explotación al momento de llegar

Sí   No  ¿Exige usted que los vehículos de reparto y el personal sigan los lineamientos de bioseguridad de su explotación en lo referente a esta-
cionarse, conducir y tener contacto con animales?

Sí   No  ¿Exige usted que todas las entregas se dejen en el perímetro exterior de su explotación?
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Lista de Verificación para las Prácticas Preventivas Generales (cont)

Sí   No  ¿Se encuentran las instalaciones de descarga y entrega de animales localizadas en el perímetro exterior de su explotación?

Sí   No  ¿Toma usted medidas para evitar que escurrimientos de otras operaciones se introduzcan a la suya?

Empleados

Sí   No   ¿Exige usted que los empleados que tienen contacto con ganado en otras ubicaciones (incluyendo sus propios hogares) apliquen medi-
das estrictas de bioseguridad mientras se encuentran en su explotación?

Sí   No   ¿Se ha preparado usted y ha preparado a sus empleados para reconocer y reportar enfermedades?

Sí   No  ¿Cuenta usted con un Plan de Manejo de Riesgos Biológicos por escrito y celebra reuniones programadas con regularidad para capacitar 
y actualizar a los involucrados? 

Vecinos

Sí   No   ¿Limita usted que equipo y vehículos se compartan entre explotaciones?

Sí   No   Si es forzoso que el equipo se comparta, ¿retira usted completamente el estiércol y las camas, lava el equipo con agua tibia y jabón, lo 
enjuaga, desinfecta y vuelve a enjuagar antes de usarlo en los animales de su explotación?

Sí   No   ¿Se pone usted invariablemente vestimenta u overoles, guantes, cascos, botas, etc. limpios al entrar en contacto con animales?

Sí   No   Después de haber estado en contacto con el ganado de sus vecinos, ¿lava y desinfecta usted las botas, se cambia usted de guantes, cas-
co y vestimenta u overoles antes de regresar a su explotación?

Visitantes y vehículos

Sí   No   ¿Ha colocado usted avisos de advertencia señalando a los visitantes que solamente ingresen a su explotación si cuentan con 
autorización?

Sí   No  ¿Proporciona usted algún número telefónico a la entrada de su explotación para que los visitantes llamen y pidan una cita?
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Lista de Verificación para las Prácticas Preventivas Generales (cont)

Sí   No   ¿Exige usted que todos los visitantes y vehículos se estacionen en zonas señaladas para estacionamiento a la entrada de la explotación y 
lejos de todas las áreas donde se encuentran los animales?

Sí   No   ¿Utiliza usted solamente vehículos de la propia explotación para transportar a los visitantes dentro de su operación?

Sí   No   ¿Acompaña alguien de la explotación a los visitantes en todo momento durante su estancia

Sí   No   ¿Proporciona usted overoles limpios y botas desechables o botas de hule desinfectadas y exige que estas prendas las lleven puestas to-
dos los visitantes en todo momento mientras se encuentren en las áreas donde están los animales?

Sí   No   ¿Exige usted que los visitantes eviten las áreas donde se encuentra el ganado y les impide que entren en contacto o manejen a sus ani-
males (a menos que sea absolutamente necesario)?

Mantenimiento de registros

Sí   No   ¿Mantiene usted registros completos y precisos de la movilización de animales?

Sí   No   ¿Son consideradas como unidades o predios separados las distintas secciones de la explotación?

Sí   No   ¿Mantiene usted una hoja de registro para anotar a los visitantes y vehículos que ingresan a su explotación?

Animales - identificación

Sí   No   ¿Identifica usted de manera individual a todos los animales?

Animales - salud animal

Sí   No   ¿Lleva usted registros de salud de todos los animales?

Sí   No   ¿Revisa y actualiza usted sus protocolos de vacunación y tratamientos con el médico veterinario cuando menos dos veces al año?

Sí   No   ¿Monitorea e inspecciona usted por lo menos diariamente a los animales para detectar síntomas de enfermedad?

Sí   No  ¿Investiga usted a todos los animales que muestran signos inusuales o a los que no están respondiendo al tratamiento, especialmente 
aquellos que mueren súbitamente?
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Lista de Verificación para las Prácticas Preventivas Generales (cont)

Sí   No   ¿Limpia usted el equipo, se muda de vestimenta y se cambia o limpia las botas al manejar animales pertenecientes a grupos con distin-
tos estados de salud?

Sí   No   ¿Sacrifica usted rápidamente a los animales que no van a recuperar la salud? 

Sí   No   ¿Realiza el médico veterinario la necropsia de los animales que mueren por causas desconocidas?

Sí   No   ¿Elimina usted rápidamente a los animales muertos y se deshace usted de los cadáveres (Vg., mediante el beneficio para la extracción de 
grasa, la conversión en composta, el entierro o la incineración) de conformidad con las leyes locales y estatales?

Animales - ganado de reciente introducción o que regresa a la explotación

Sí   No   ¿Restringe usted la frecuencia y cantidad de nuevas introducciones de animales?

Sí   No   ¿Restringe usted las compras a unas cuantas fuentes que cuenten con programas renombrados y confiables de salud de hatos?

Sí   No   ¿Consigue usted el historial completo de la salud del hato antes de comprar e introducir nuevos animales?

Sí   No   ¿Solicita usted copias de los registros de vacunación y tratamientos de todos los animales que compra?

Sí   No   ¿Vacuna usted a los animales recién adquiridos antes de recibirlos?

Sí   No   ¿Maneja usted a todos los animales que abandonan temporalmente su operación como si fueran nuevas introducciones al momento de 
regresar?

Sí   No   ¿Restringe usted que sus animales entren en contacto con otros animales durante el tiempo que permanecen fuera de su explotación?

Sí   No   Cuándo los animales se encuentran fuera de su explotación, ¿evita usted que compartan establos, aparejos, alimento o agua con ani-
males de otras operaciones?

Sí   No  Cuando los animales se encuentran fuera de su explotación, ¿evita usted que se compartan remolques, artículos de aseo, equipo para la 
reproducción, agujas y jeringas con otras explotaciones?

Sí   No   Cuando los animales se encuentran fuera de su explotación, ¿evita usted el contacto con animales de otros hatos para fines 
reproductivos?
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Lista de Verificación para las Prácticas Preventivas Generales (cont)

Animales - aislamiento y cuarentena

Sí   No   ¿Están sus instalaciones de aislamiento y cuarentena apartadas de todas las demás áreas donde están los animales y separadas una de la 
otra?

Sí   No   ¿Evita usted que se comparta el equipo (alimento, tratamientos, ordeño) entre animales aislados y en cuarentena?

Sí   No   Si el equipo tiene que compartirse, ¿lo lava usted con agua tibia y jabón para eliminar la contaminación visible, lo enjuaga, desinfecta y 
enjuaga otra vez antes de retirarlo de un lugar y pasarlo a otro?

Sí   No   ¿De inmediato aísla usted del hato a los animales enfermos para minimizar la propagación de la enfermedad? 

Sí   No   ¿Evita usted el contacto directo entre los animales aislados y los demás animales?

Sí   No   ¿Evita usted que se comparta la ventilación, alimento/agua y equipo entre animales aislados o en cuarentena y los demás animales? 

Sí   No   ¿Utiliza usted instalaciones, equipo y personal distintos para manejar al ganado aislado?

Sí   No   De no ser posible utilizar instalaciones, equipo y personal distintos, ¿maneja o visita usted a los animales aislados AL ÚLTIMO?

Sí   No   ¿Limpia y desinfecta usted todo el equipo, vestimenta, botas, etc. que entran en contacto con animales enfermos o aislados?

Sí   No   ¿Pone usted en cuarentena a todos los animales de reciente adquisición o aquellos que regresan a su explotación?

Sí   No   ¿Evita usted que los animales recién agregados o de regreso compartan agua, alimento, instalaciones o camas con sus demás animales?

Sí   No   ¿Ha usted determinado junto con el médico veterinario encargado de su hato los períodos de tiempo que los animales deben pasar en 
aislamiento o en cuarentena?

Sí   No   ¿Realiza usted pruebas para detectar enfermedades clave antes de retirar a los animales del aislamiento o de la cuarentena?

Animales - manejo neonatal

Sí   No   ¿Se asegura usted de que todos los becerros ingieran cantidades adecuadas de calostro libre de enfermedades dentro de las primeras 6 
horas de vida?
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Lista de Verificación para las Prácticas Preventivas Generales (cont)

Sí   No   ¿Evita usted el contacto de los recién nacidos con animales de mayor edad y ambientes contaminados?

Animales - fauna silvestre y otros

Sí   No   ¿Evita usted que sus animales tengan contacto con otros animales que deambulan libremente (Vg., fauna silvestre, gatos, perros, etc.)?

Sí   No   ¿Mantiene usted las rutas de acceso, las zonas de estacionamiento, los patios y las áreas de almacenamiento de su explotación limpios y 
ordenados para evitar que atraigan a aves y roedores?

Sí   No   ¿Minimiza usted el contacto y la anidación de aves en su operación?

Sí   No   ¿Mantiene usted un programa de control de roedores? 

Sí   No   ¿Protege usted todas las áreas de almacenamiento de alimento y limpia el alimento derramado para minimizar que las plagas tengan ac-
ceso a éste?

Manejo de suministros

Sí   No   ¿Lee y sigue usted invariablemente las instrucciones de las etiquetas en cuanto al almacenamiento adecuado de vacunas y 
medicamentos?

Sí   No   ¿Están los productos que no requieren refrigeración correctamente almacenados en gabinetes u otro tipo de depósito para restringir 
que personas no autorizadas tengan acceso a éstos y minimizar su exposición al medio ambiente?

Sí   No   ¿Monitorea usted el refrigerador de suministros por lo menos una vez al mes para ayudar a asegurar que los productos estén almacena-
dos adecuadamente (36-46º F)?

Sí   No   ¿Ha trabajado usted con el médico veterinario para enseñar los procedimientos correctos a todas las personas que manejan vacunas y 
medicinas?

Sí   No   ¿Restringe usted el acceso a vacunas y medicinas para que solo lo tenga el personal capacitado?

Sí   No   ¿Se incluye en la capacitación de su personal el manejo y administración correctos de vacunas y medicinas además de cuándo aplicarlas?
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Lista de Verificación para las Prácticas Preventivas Generales (cont)

Limpieza y desinfección - recomendaciones generales

Sí   No   ¿Limpia usted a profundidad todos los objetos para eliminar cualquier desecho visible (estiércol, suciedad, restos de camas) antes de 
aplicar un desinfectante?

Sí   No   ¿Emplea usted invariablemente la concentración adecuada de cualquier desinfectante y realiza usted la mezcla según se indica en la eti-
queta del producto?

Sí   No   ¿Permite usted invariablemente que una solución “permanezca” el tiempo de contacto suficiente para que funcione la desinfección?

Sí   No   ¿Consulta usted la etiqueta del desinfectante para determinar cuánto tiempo de contacto es el recomendable?

Conclusión

Número total de:            Respuestas afirmativas	 ________	 	 Respuestas negativas					________

Si tiene una o más respuestas negativas, usted ha identificado áreas susceptibles de mejora en su explotación. No todas las preguntas 
son iguales en cuanto al riesgo que conllevan de transmitir la enfermedad, así que es importante trabajar con su médico veterinario para 
formular un plan de manejo que atienda primero los riesgos mayores.  Esto ayudará a minimizar la posibilidad de que la CBPP ingrese a 
su explotación. La capacidad de prevenir la transmisión de la enfermedad será particular a cada explotación ya que los estilos de manejo, 
el tamaño del hato y los recursos financieros varían.  
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