PARTE 2
GESTIÓN SANITARIA DE LA EXPLOTACIÓN

PE04.DPA.A07.R01
Página 1 de 1

CUESTIONARIO PARA EQUINO, CONEJOS Y CONEJOS DE CAZA DE
CRÍA
CEA:

Nº ACTA:
CUESTIONARIO

SI

1. ¿Existe asesoramiento veterinario en la explotación?

NO N/A

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL / VISUAL
En explotación: preguntar al interesado.

2. ¿Aplica algún programa sanitario en la explotación que incluya medidas
preventivas frente a enfermedades y
procedimientos para la detección y
tratamiento de animales enfermos?
3. ¿Existe un lugar apropiado para realizar el aislamiento y vigilancia de animales
en caso necesario?

En explotación: preguntar al interesado.
El programa sanitario está documentado

SI

NO

Comprobación visual de la existencia de lazareto o similar.

4. Los movimientos de entrada y salida de animales de la explotación en el
último año, ¿son acordes con la normativa según su situación sanitaria, en
especial si la explotación realiza comercio intracomunitario?
5. ¿Guarda copia y registra adecuadamente los documentos que amparan las
salidas y entradas de los animales de la explotación en el último año, en
especial si realiza comercio intracomunitario?
6. ¿Ha cumplido con las frecuencias y condiciones de las pruebas rutinarias
para la obtención, mantenimiento o recuperación de la calificación sanitaria
de la explotación en el último año?

NO
Anotación en libro de registro de explotación SI
Copia en explotación de documentos oficiales de traslado,
SI
NO
incluidos TRACES, en su caso:

7. ¿ Ha cumplido las pautas vacunales según la especie, enfermedad de que
se trate y calificación sanitaria en el último año?

Oficina: Comprobación en aplicaciones informáticas.
NO
Explotación:Copia del listado de vacunación SI
Anotación en el Libro de Registro
SI
NO

8. ¿El personal de la explotación, incluido el personal veterinario, tiene
conocimiento de las exigencias en materia de notificación de enfermedades?

En explotación: preguntar al interesado

9. En caso de notificación de enfermedades de declaración obligatoria a la
autoridad competente, ¿se ha realizado en el plazo establecido?

Comprobación en oficina

Comprobación en aplicaciones informáticas y/o en el libro de
registro de la explotación.

Comprobación en aplicaciones informáticas.
Copia de resultados en explotación SI
NO

NIVEL GLOBAL DE CONTROL DEL RIESGO SEGÚN GESTIÓN SANITARIA DE LA EXPLOTACIÓN
SATISFACTORIA
NINGÚN NO EN PREGUNTAS CRÍTICAS (4-9) Y
MÁXIMO UN NO EN PREGUNTAS NO CRÍTICAS (1-3)

MEJORABLE
NINGÚN NO EN PREGUNTAS CRÍTICAS (4-9) Y
MÁXIMO DOS NO EN PREGUNTAS NO CRÍTICAS (1-3)

INSATISFACTORIA
ALGÚN NO EN PREGUNTAS CRÍTICAS (4-9) Y/O
TRES NO EN PREGUNTAS NO CRÍTICAS (1-3)

