Versión 2009
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO EN GRANJAS PORCINAS
MAG-Senasa-P.N.S.P

1. DATOS GENERALES
1) Nombre de la empresa

2) Ubicación (Prov.-cantón-distrito-caserío, otras señas)

3) Nombre(s) del Propietario, representante legal o administrador.

4) Teléfonos

5) Latitud

6) Longitud

7) Cuadrícula

8) Nombre de la granja

9) CVO- Nº

10) Tipo de producción:(cría,
desarrollo, engorde, mixto)

11 Producción en una sola granja; en
dos sitios o en tres sitios:

12) Cantidad de cerdos:

13) Medico veterinario asesor
de la granja.

•
•
•
•
•

Vientres:
Verracos:
lechones :
desarrollo:
engorde:

14) Presencia de bitácora (cuaderno registro) Si ( ) No ( )

15) Fecha y hora de inicio de
la visita

2. BIOSEGURIDAD ENTRADA
Puntos a verificar
Si
No
N/A
Observaciones
2.1 Existe registro control ingreso de personas
2.2 Aplica procedimiento de desinfección o
¿Cuál?
protección a la entrada (baño-kimonos-botas –
desinfectantes-lavamanos con jabón-toallas
papel):
2.3 Tiene cerca (perímetro sanitario)
2.4 Posee puerta cerrada a la entrada
2.5 Se tiene prohibido el ingreso de vehículos y se
¿Qué tipo de desinfección?
sigue un sistema de desinfección de los que
inevitablemente deben ingresar.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA
Puntos a verificar
Si
No
N/A
3.1 Se tiene la granja identificada de acuerdo
a lo establecido oficialmente

Observaciones

4. EVALUACIÓN DE INSTALACIONES Y DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÒGICA
Puntos a verificar
4.1 Conoce el personal que trabaja en
la granja el Manual de las Buenas
Prácticas en la Producción Primaria de
cerdos, Heredia 2005-MAG.

Si

No

N/A

Observaciones

4.2
Los
alrededores
de
las
instalaciones están limpios, libres de
vegetación alta
4.3. Se cuenta con servicios higiénicos
para el personal (servicios sanitarios,
lavamanos , jabón, toallas).
4.4 Cuenta con plan de control de plagas
y roedores que incluye, uso de trampas
identificadas y registro para evaluación
periódica.
4.5 Se cuenta con fosa para disposición
de cadáveres y otros desechos
peligrosos
para
la
eliminación
apropiada con su respectivo registro.
4.6 Tiene corrales con paredes y piso
de cemento con medidas aptas para el
tipo de cerdo indicado (ver nota pie)
4.7.Se encuentra presencia de animales
domésticos o silvestres en la granja
(perros-gatos –pájaros)
4.8 Existen instalaciones (corrales)
para áreas de cuarentena, separadas
del resto de los cerdos de la granja,
con capacidad para albergar de 1 a 20
cerdos.

En caso positivo que tipo de animal y donde están:

4.9 Existe un Programa de vigilancia,
seguimiento
y
control
de
enfermedades de los animales de la
granja:(perfiles serológicos) Registros

¿De que enfermedades?

5. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÒLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
5.1 Se tiene un sistema de tratamiento de
residuos sólidos y aguas residuales
acorde al tamaño de la granja: tanque
séptico, biodigestor, laguna de oxidación,
otros.
5.2 En caso de lagunas de oxidación se
cuenta con registro de control (análisis
aguas revertidas a cuerpos de agua;
remoción de lodos, otro.)

Si

No

N/A

¿Cuál?

6. ABASTECIMIENTO DE AGUA
Puntos a verificar
6.1 Posee suministro de agua municipal;
de pozo, río, o naciente

Si

No

N/A

Observaciones
¿Cuál?

6.2 ¿Si no es potable, aplica cloro en el
agua en que proporción?

7. BODEGAS PARA MANEJO DEL ALIMENTO O PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
PARA EL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Puntos a verificar
7.1 Se tiene bodega limpia, cerrada,
sometida a control de roedores, con
piso de cemento, ventanas con cedazo,
con tarimas, exclusiva para el
almacenamiento de los sacos de
alimentos

Si

No

N/A

Observaciones

7.2 Se cuenta con un registros de fecha
ingreso, cantidad, tipo alimento,
procedencia (Fabricante)
7.3 Los productos químicos y
desinfectantes están
almacenados
aparte de los concentrados; están
rotulados y ordenados
7.4 Los Medicamentos Veterinarios
están aprobados para el uso respectivo
por SENASA, se encuentran en estado
vigente, en envases originales, en
estantes, ordenados y bajo llave
(botiquín).

8. MOVIMIENTO DE ANIMALES HACIA Y DE LA GRANJA
Puntos a verificar
8.1 ¿Posee un sistema de registro de los
animales que nacen, mueren, se compran o
venden?
8.2 ¿Utiliza la guía de transporte de
animales oficial vigente cuando mueve
cerdos de su granja?

Si

No

N/A

Observaciones

8.3 Utiliza el sistema TD/TF. (Ver nota
pie).

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES IDENTIFICADAS
Nº

Observación identificada (Anotar en la bitácora las observaciones encontradas después de finalizada la visita)

10. CIERRE DE LA INSPECCION Firma de participantes de la empresa que atendió la visita y personal
oficial

Instructivo de llenado
A partir de la casilla Nº 2, anotar con una x en la casilla SI, NO o N/A (no aplica) según corresponda, y en las
observaciones anotar la respuesta que se dio a cada pregunta.
En la casilla nº 9 anotar todas las observaciones que fueron establecidas durante la inspección o auditoria y que deben
de ser corregidas por la persona encargada en la granja. A este registro se le pueden anexar escritos que el inspector
crea son necesarios para documentar la observación, en el plazo según corresponda la gravedad del caso.
Al cierre de cada visita se debe anotar en la bitácora del establecimiento, fecha, hora, nombre y firma de las personas
que realizaron las visitas, del personal de la empresa que los acompañó, y las observaciones encontradas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------La referencia de corrales para las diferentes categorías cerdos:
Verracos-se deben mantener individualmente en corrales rectangulares con un área de 4 a 5 m², con paredes de 1.2 a
1.4 m de alto.

Cerdas de reemplazo, después de los 50 Kg, se mantengan en corrales con una capacidad de 8 a 10 cerdas y con un
área de 1,3 m²/por cerda.
Cerdos de destete, deben agruparse en lotes de 15 a 18 animales por corral o cuna, que es como se conoce a este tipo
de instalación en las granjas tecnificadas.
Corrales para cerdos de inicio, desarrollo y engorde. Generalmente son de piso sólido o ranurado de cemento con
paredes de bloc de 0.90 a 1.00 m de altura. Su tamaño debe ser de una capacidad máxima de 20 cerdos por corral.
Todos los corrales deben tener sus respectivos comederos y bebederos, mantenerse limpios, de acuerdo a un
programa de limpieza diario. Las instalaciones deben poseer techos en buenas condiciones que no permitan goteras
en la granja
---------------------------------------------------------------------------------------------------------El sistema TD/TF. (Todo dentro todo fuera)
El uso del sistema todo dentro/todo fuera significa establecer un grupo de cerdos en un período de alimentación
(generalmente después del destete) y mantenerlos como un grupo hasta que llegan a la etapa de acabado. Una vez que
se establece el grupo no se introducen más animales. Este es un viejo concepto que ha sido revivido. Controla,
solamente, la transmisión horizontal de las enfermedades, especialmente las enfermedades de cerdos en grupos.

