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Indique en la hoja de visita/orden sanitaria, en el apartado de descripción de la visita la siguiente información:
I.

DATOS GENERALES

1.Propósito de la actividad:
2.Área de la extensión total de la finca en metros
Leche / Carne / Doble propósito
cuadrados:
Código SIREA:
4.Cantidad de animales: (conveniente definir rango de edades por categoría)
Hembras adultas (
) / Machos adultos ( ) / Terneras ( )
Novillas ( ) / Toretes o Novillos (
) / Terneros (
)
II.

3. Médico veterinario asesor y su número de
colegiado:
5.Proximidad con otras explotaciones pecuarias
(distancia y tipo de la explotación)

Infraestructura

Puntos a verificar
1.El establecimiento cuenta con portón de acceso y cercas perimetrales en buen estado, que permitan mantener
a los animales dentro de los límites de la unidad productiva y limitar el acceso al establecimiento de personas
ajenas y de otros animales al establecimiento. SI ( ) NO ( )
2.El área para almacenar insumos y otros, limita la entrada de aves, roedores, insectos u otros animales
domésticos y está separada físicamente de las utilizadas para el manejo de los animales. SI ( ) NO ( )
3.Los caños o desagües se mantienen bien drenados evitando el estancamiento de agua y desechos.
SI ( ) NO ( )
4.Existen puntos de desinfección para visitantes y vehículos. SI ( ) NO ( )
5.Se comparte repastos o instalaciones de manejo con otros animales sin conocer su estado sanitario.
SI ( ) NO ( )
III.
Registros, documentación y sanidad
1.Todos los animales están identificados individualmente. SI ( ) NO ( )
2.Cada vez que se traslada ganado bovino desde el establecimiento a cualquier destino se utiliza la guía oficial
de movilización. SI ( ) NO ( )
3.Todo animal que ingresa a la finca tiene pruebas negativas de brucelosis y tuberculosis o procede de un hato
libre de brucelosis y tuberculosis. SI ( ) NO ( )
4.El establecimiento mantiene un censo poblacional del hato. SI ( ) NO ( )
5.El establecimiento tiene registros actualizados e individuales de los animales que incluya como mínimo edad,
sexo, la fecha de entrada o nacimiento y la fecha de salida o muerte de cada animal, tratamientos y vacunaciones.
SI ( ) NO ( )
6.El material genético adquirido, nacional o importado, procede de un establecimiento aprobado por el SENASA.
SI ( ) NO ( )
7.Los animales enfermos o heridos que requieran de cuarentena se separan del resto del hato y se tratan
siguiendo las recomendaciones del veterinario.SI ( ) NO ( )
8.Se mantienen registros de los tratamientos realizados a los animales enfermos o heridos. SI ( ) NO ( )
IV.
Disposición de cadáveres
1.Las personas encargadas de manipular los cadáveres implementan medidas de bioseguridad, tales como
botas de hule, guantes, mascarillas, desinfectantes para la limpieza de los utensilios utilizados, para su
protección y seguridad. SI ( ) NO ( )
2.El establecimiento aplica buenas prácticas pecuarias para el entierro de los animales muertos, así como fetos
y placentas. SI ( ) NO ( )
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