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DISPOSICIONES GENERALES DE HIGIENE DE LA EXPLOTACIÓN

CUESTIONARIO PARA TODAS LAS ESPECIES
NOTA: La opción NO APLICABLE (N/A) se utilizará solamente en explotaciones extensivas o semiextensivas y únicamente en las casillas sin sombrear
CEA:
CUESTIONARIO
1. ¿Se encuentran limpias las instalaciones y equipos relacionados
con la producción primaria y operaciones conexas?
2. ¿Los materiales en contacto con los alimentos (comederos,
bebederos,…) son de fácil limpieza y desinfección (superficies
lisas, lavables y no tóxicas) y están en buen estado de
conservación?
3. ¿Existen bandejas de desinfección para el calzado en la entrada
al alojamiento de los animales de la explotación?
4. ¿Disponen de vados sanitarios, arcos de desinfección o
sistemas equivalentes en la entrada a la explotación?
5. ¿Mantienen y renuevan las soluciones desinfectantes de vados
y pediluvios con la frecuencia necesaria para que estas sean
eficaces? Dejar en blanco si no existen vados ni pediluvios.
6. ¿Existe plan de limpieza y desinfección de equipos e
instalaciones?
7. ¿Los productos químicos para la limpieza y desinfección
están etiquetados? Dejar en blanco y marcar casilla derecha si
no los utilizan.
8. ¿Los productos químicos para la limpieza y desinfección
están almacenados adecuadamente? Dejar en blanco y marcar
casilla derecha si no los utilizan.
9. ¿Los productos utillizados para la limpieza y desinfección de
superficies en contacto con los alimentos y el agua son aptos para
este uso? Dejar en blanco y marcar casilla derecha si no los
utilizan.
10. Si existen en la explotación vehículos para el transporte de
ganado, ¿cumple con el plan de limpieza y desinfección? Dejar en
blanco y marcar casilla derecha si no tiene.

Nº ACTA:
SI

NO

N/A

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL/VISUAL
Comprobación visual y valoración del grado de limpieza.
Comprobación visual: Observar el tipo de superficies y que los materiales no
están en mal estado de conservación, no presentan degradación relevante,
oxidación, etc.
Comprobación visual de la existencia de las mismas y de su utilización por el
personal de la explotación.
Comprobación visual. Obligatorios en explotaciones de aves y porcino.
Comprobación visual de la existencia de solución desinfectante y del estado de
suciedad de la misma. Comprobación documental: en caso de disponer de un
registro de la renovación de los desinfectantes se valorará si la frecuencia de la
renovación de la solución es adecuada, según la comprobación visual previa.
Adecuación del programa de limpieza y desinfección desarrollado (lugares
donde se aplica el tratamiento, frecuencia, productos que utiliza,…).
Se encuentra documentado: SI
NO
Comprobación visual del etiquetado, de su adecuación para el uso en
explotaciones ganaderas y de que figuran las instrucciones de uso. NO USA
Comprobación visual del lugar donde se almacenan los productos. El
almacenamiento indebido no debe ser fuente de contaminación. NO USA

Comprobación en la etiqueta. NO USA
Comprobación visual del grado de limpieza de los vehículos existentes en la
explotación. Comprobación documental: de los certificados de limpieza y
desinfección de los vehículos del último mes y su correspondencia con las
anotaciones realizadas en el libro de registro de transportistas. NO TIENE
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DISPOSICIONES GENERALES DE HIGIENE DE LA EXPLOTACIÓN

CUESTIONARIO PARA TODAS LAS ESPECIES
NOTA: La opción NO APLICABLE (N/A) se utilizará solamente en explotaciones extensivas o semiextensivas y únicamente en las casillas sin sombrear
CUESTIONARIO
11. ¿La cama se encuentra seca y limpia?

12. ¿Los suelos están limpios y son adecuados?
13. ¿Posee la explotación un sistema adecuado de drenaje de
líquidos?
14. ¿Los animales están en buenas condiciones de limpieza?
15. ¿Realiza buenas prácticas para que los animales lleguen
en las mejores condiciones de limpieza posible a sacrificio?
16. ¿El agua que consumen los animales es de la red?
17. Si el agua no es de la red, ¿realiza algún tratamiento de
potabilización del agua que consumen los animales? Dejar en
blanco si el agua es de la red.
18. ¿Los abrevaderos y/o bebederos se mantienen limpios y en
buen estado de conservación?
19. ¿Existe un protocolo de limpieza regular de los depósitos de
agua y pienso? Dejar en blanco si no existen depósitos
20. ¿Se controla que el agua destinada a otros usos en la
explotación no contamine el agua de bebida?
21. ¿El agua que consumen los animales es agua limpia?

22. ¿El personal aplica normas de higiene y buenas prácticas?

23. ¿Se realiza algún tipo de formación del personal que trabaja en
la explotación en materia de higiene?

SI

NO

N/A

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL/VISUAL
Comprobación visual de las condiciones higiénicas de la cama y valorar si la
renovación de la misma permite un grado adecuado de limpieza de los
animales.
Comprobación visual de las condiciones higiénicas y valorar si la frecuencia de
la retirada de las deyecciones es adecuada para conseguir un cierto grado de
limpieza en los animales.
Comprobación visual: observar si el drenaje de los líquidos en el lugar donde se
alojan los animales es adecuado.
Comprobación visual de las condiciones higiénicas de los animales. En caso de
estar cargando animales a matadero, observar el grado de limpieza.
Preguntar al ganadero las prácticas que realiza para alcanzar dicho objetivo y
valorar si son adecuadas.
Comprobación visual de la fuente de agua o contrato de suministro.
Comprobación visual Se preguntará al ganadero si el agua de consumo de los
animales se trata con cloro o sistema equivalente.
NO
Posee registro de controles de potabilización SI
Comprobación visual: No deben existir excesivos depósitos de alimentos u otras
materias en los bebederos o abrevaderos.
Preguntar al ganadero la frecuencia y los productos que utiliza.
Se encuentra documentado: SI
NO
Comprobación visual. El agua destinada a otros usos no debe ser fuente de
contaminación del agua de bebida de los animales.
Comprobación visual de la calidad sensorial del agua turbidez, olor, presencia
de agentes extraños, etc.
Comprobación visual de las medidas que el personal de la explotación adoptó
cuando iniciamos la visita de inspección: restringir el acceso de vehículos a la
explotación, indicando que deben aparcarse en el exterior de la misma.
Intensificar las precauciones con visitas de alto riesgo (veterinarios, comerciales,
otros ganaderos, S.V.O). Facilitar prendas de protección de un solo uso o
fácilmente lavables a los visitantes que acceden al interior de la explotación,
utilización de ropa específica de trabajo, etc.
Comprobación documental del programa de formación o los cursos de formación
realizados por el personal de la explotación y relacionados con esta materia.

PARTE 1

PE04.DPA.A02.R04
Página 3 de 5

DISPOSICIONES GENERALES DE HIGIENE DE LA EXPLOTACIÓN

CUESTIONARIO PARA TODAS LAS ESPECIES
NOTA: La opción NO APLICABLE (N/A) se utilizará solamente en explotaciones extensivas o semiextensivas y únicamente en las casillas sin sombrear
CUESTIONARIO
24. ¿La explotación dispone de vallado perimetral?
25. ¿El vallado se mantiene en buen estado de conservación? Si
no está vallada dejar en blanco.
26. Los caminos de acceso y de comunicación de la explotación
¿se mantienen en buen estado?
27. La explotación ¿se mantiene libre de vegetación, charcas y
residuos alrededor de las naves?
28. La explotación ¿dispone de suelo de hormigón en soleras y
muros de penetración en el terreno?
29. Los animales domésticos que existan en la explotación,
¿están controlados, correctamente vacunados frente a la rabia
y desparasitados (perros)? Dejar en blanco y marcar la casilla
de la derecha si no existen animales domésticos en la
explotación.
30. ¿Existen telas mosquiteras y/o pajareras en las ventanas,
entradas y salidas de aire en adecuado estado de conservación?
31. ¿Los productos biocidas (rodenticidas, insecticidas) y
fitosanitarios (eliminación de malas hierbas), están
correctamente etiquetados? Dejar en blanco y marcar casilla
derecha si no los utilizan.
32. ¿Se almacenan en condiciones adecuadas? Dejar en blanco y
marcar casilla derecha si no los utilizan.
33. ¿Existen de sistemas de vigilancia para evaluar las
poblaciones de insectos y roedores (tiras/paneles con pegamento,
trampas, etc)?
34. ¿Existe un plan de control de plagas y animales extraños a la
explotación?

SI

NO

N/A

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL/VISUAL
Comprobación visual. Recordar que el vallado o sistema equivalente es
obligatorio en explotaciones intensivas de porcino, aves, conejos y équidos.
Comprobación visual
Comprobación visual
Comprobación visual. No deben existir excesivos escombros ni excesiva
vegetación o agua permanentemente encharcada alrededor de las naves que
pueda favorecer la proliferación de insectos, roedores o animales extraños a la
explotación.
Comprobación visual
Comprobación visual: Se impide el acceso de los animales domésticos a
las naves y a los almacenes de alimento. Comprobación documental de las
cartillas con desparasitación semestral y vacunación anual de los perros.
NO TIENE
Comprobación visual
Comprobación visual de que en el etiquetado figuran las instrucciones de uso, y
confirmar con el ganadero que éstas se siguen. Recordar que solamente se
pueden utilizar biocidas de uso doméstico o profesional, para los de uso
especializado es necesario estar en posesión del carné de manipulador de
plaguicidas o que sean aplicados por una empresa especializada. NO USA
Comprobación visual del lugar de almacenamiento: lugar seguro y protegido y
que no sea fuente de contaminación. NO USA
Comprobación visual de los sistemas utilizados y frecuencia de las inspecciones
de estos sistemas.
Adecuación del programa de control de plagas desarrollado (lugares donde se
aplica el tratamiento, frecuencia, productos que utiliza,…).
Se encuentra documentado: SI
NO
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DISPOSICIONES GENERALES DE HIGIENE DE LA EXPLOTACIÓN

CUESTIONARIO PARA TODAS LAS ESPECIES
NOTA: La opción NO APLICABLE (N/A) se utilizará solamente en explotaciones extensivas o semiextensivas y únicamente en las casillas sin sombrear
CUESTIONARIO
35. ¿Tiene contrato con alguna empresa externa especializada en
DDD?
36. Los residuos y sustancias peligrosas (medicamentos,
envases, etc), ¿se manipulan y almacenan por separado para
evitar la contaminación?
37. ¿Existe un sistema de gestión de los cadáveres acorde
con la normativa vigente?
38. ¿La retirada de cadáveres está correctamente documentada?
39. Los animales se mantienen en buenas condiciones y
presentan un adecuado estado de carnes?
40. Si se observan animales con síntomas de enfermedad,
heridas o traumatismos, ¿se encuentran debidamente
atendidos? Dejar en blanco y marcar la casilla de la derecha si
no se observan animales enfermos o heridos.
41. Las condiciones de luz, temperatura, ventilación y espacio
disponible, ¿son adecuadas para la especie y no favorecen la
aparición de enfermedades?
42. ¿La gestión de las deyecciones ganaderas (estiércoles)
producidas en la explotación es adecuada? Marcar el destino de
las mismas en las casillas de la derecha
43. En caso de que en la explotación se produzcan purines (>85%
agua) ¿Mantiene un registro de la gestión de los mismos? Marcar
la opción N/A si en la explotación se produce estiércol, no purines.
44. Si utiliza fertilizantes que contengan SANDACH para el abono
de pastos, ¿respeta el tiempo de espera antes de introducir
animales? Marcar la opción N/A si no los utiliza
45. En el caso de especies con identificación mediante crotal
auricular (vacuno, ovino, caprino, porcino, equino en su caso)
¿Están los animales identificados? Dejar en blanco si se trata
de otras especies.

SI

NO

N/A

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL/VISUAL
Comprobación visual del contrato y de los tratamientos efectuados en el último
año.
Comprobación visual del lugar de almacenamiento de los residuos, que
debe realizarse en un lugar separado, impidiendo la contaminación de
alimentos, agua y piensos.
Seguro de recogida de cadáveres vigente en el momento de la inspección SI
NO
Otro sistema
Describir:
Existencia de DTCs (documentos de transporte de cadáveres) SI
Anotaciones de muertes en el libro de registro de la explotación SI

NO
NO

.

Comprobación visual del estado general de los animales
Comprobación visual de los animales. Preguntar al ganadero por la atención
veterinaria en caso necesario, así como la existencia de animales aislados o en
el lazareto para su tratamiento.
NO SE OBSERVAN ANIMALES ENFERMOS, HERIDOS O CON TRAUMATISMOS

Comprobación visual de las condiciones de alojamiento de los animales.
Abonado directo de tierras o pastos
Elaboración de compost o biogás
Entrega a un centro de gestión de estiércol
Otras : Describir
Según ORDEN MAM/1260/2008, de 4 de julio, por la que se establece el
modelo de libro registro de operaciones de gestión de deyecciones
ganaderas para las actividades e instalaciones ganaderas en Castilla y León
Comprobación del etiquetado de los fertilizantes presentes en la explotación. El
tiempo de espera mínimo antes de la introducción de animales al pasto es de 21
días.
Comprobación visual de que no existe un exceso de animales sin marcas de
identificación que aconsejen realizar una inspección dirigida del Programa de
Identificación Animal.
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DISPOSICIONES GENERALES DE HIGIENE DE LA EXPLOTACIÓN

CUESTIONARIO PARA TODAS LAS ESPECIES
NOTA: La opción NO APLICABLE (N/A) se utilizará solamente en explotaciones extensivas o semiextensivas y únicamente en las casillas sin sombrear
NIVEL GLOBAL DE CONTROL DEL RIESGO SEGÚN HIGIENE GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN
SATISFACTORIA
NINGÚN
NO
PREGUNTAS
CRÍTICAS
(7,8,15,21,29,3136,,37,39,40,41,45) DE LAS PREGUNTAS NO CRÍTICAS
CUYA RESPUESTA NO SEA N/A O SIN CONTESTAR, MÁXIMO UN
25% DE RESPUESTAS NO.

MEJORABLE
NINGÚN
NO
PREGUNTAS
CRÍTICAS
(7,8,15,21,29,31,36,37,39,40,41,45).
DE LAS PREGUNTAS NO CRÍTICAS CUYA RESPUESTA NO SEA N/A
O SIN CONTESTAR, MÁXIMO UN 75% DE RESPUESTAS NO.

INSATISFACTORIA
ALGÚN
NO
PREGUNTAS
CRÍTICAS
(7,8,15,21,29.31,36,37,39,40,41,45)
DE LAS PREGUNTAS NO CRÍTICAS CUYA RESPUESTA NO SEA N/A
O SIN CONTESTAR, MÁS DE UN 75% DE RESPUESTAS NO.

