
 PLAN DE BIOSEGURIDAD  
 
 

Esta plantilla fue creada por Global Animal Partnership para proporcionar un recurso gratuito para las operaciones que desean la certificación GAP. 
 Si desea utilizar esta plantilla de otra manera, contáctese con GAP en standards@globalanimalpartnership.org. 
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Acceso de visitante:  
Enumere los procedimientos para los visitantes de la granja (p. ej., disposición de baños de pies, botas y ropa de protección; esfuerzos para minimizar 
los visitantes, uso de registro de visitas y carteles de bioseguridad visibles, establecimiento de requisitos de un tiempo mínimo entre visitas a otras 
granjas y su operación, pedido de visita a animales más jóvenes y después los más viejos, lavado de manos, etc.). 
Nota: Esto también incluiría visitantes traídos a la granja para realizar una función específica, como arreglos de equipos.  
 

Incorporación de animales nuevos o de regreso a la operación:  
Enumere los procedimientos de cuarentena para garantizar que los animales nuevos o que regresan a la granja no traigan enfermedades.  
Nota: Esto incluye ovinos comprados o que han dejado la operación y ahora regresan (p. ej., corderos de exhibición).  
 

Límites compartidos:  
Si la operación comparte cualquier límite, puede ser una potencial vía de exposición de la operación a enfermedades.  
Enumere las acciones tomadas para evitar la introducción de la enfermedad (p. ej., tierra de reserva o barricada alrededor del perímetro, vallados, etc.).  
 

 

Fecha:

Nombre de la instalación: 

Dirección de la instalación: 

Nombre de contacto: Teléfono de contacto:

Nombre de destino: 

Dirección de destino: 

Nombre de contacto: Teléfono de contacto:

Número de ganado 
transportado: 

Edad promedio del ganado 
transportado: 

Hora en que se suspendió la 
alimentación: 

Hora en que se suspendió el agua: 

Hora de inicio de la carga: Hora de término de la carga: 

Hora de partida: Hora de llegada: 

Razones de las detenciones o 
retrasos en la vía: 

Número de mortandades:

Número del certificado de GAP: Fecha de caducidad del certificado: 

Clasificación de Pasos de GAP: 

Comentarios: 

Información de origen

Número estándar de desviaciones otorgadas:
(si corresponde)

Información de destino

Información de transporte

Información del certificado de GAP

Tipo de destino: 
(por ej., instalación de fase de acabado, de faenamiento) 

REGISTRO DEL TRANSPORTE / CUSTODIA EN CADENA 

(Complete el formulario al transportar animales dentro o fuera de su instalación)

Paso 1 Paso 5Paso 4 Paso 5+Paso 2


