Lista de verificación para la
coordinación de la bioseguridad en
su sitio de trabajo
Tener una buena bioseguridad es una parte crucial del cuidado de la salud de sus aves de corral y se
necesita una buena coordinación para mantenerla. Esa es la razón por la cual todas las instalaciones con
aves de corral necesitan un coordinador de bioseguridad. El coordinador desarrolla el plan de bioseguridad
y se asegura de que todos lo sigan. Esta persona debe conocer los principios de bioseguridad, pero NO
tiene que ser veterinario de aves de corral. Los coordinadores de bioseguridad son líderes en todo lo
relacionado con la bioseguridad. Se ocupan de los detalles grandes y pequeños para que la bioseguridad
se convierta en la rutina de "todos los días, en todo momento".
Si observa o sospecha de algo inusual, llame de inmediato a su supervisor de bandada, veterinario u oficina
de extensión cooperativa. Utilice este formulario para registrar los números telefónicos de contactos en su
área. Mientras más rápido actúe, más fácil será contener la enfermedad en una sola bandada.

√

Consulte la lista incluida en el reverso para
obtener consejos para ayudar a proteger la
salud de sus bandadas.

Reporte las aves enfermas
Si ve algún síntoma de enfermedad, ¡actúe de inmediato!

Número de teléfono

Veterinario
Oficina de Extensión Cooperativa
Veterinario/laboratorio de diagnóstico estatal de
animales o aves de corral
USDA
Servicio de Inspección de Sanidad de Animales y Plantas

866.536.7593

√

Lista de verificación: Consejos para
los coordinadores de bioseguridad
Esta lista de verificación es una guía general para los coordinadores de bioseguridad en cualquier
lugar o nivel. Las responsabilidades específicas varían dependiendo del tipo y tamaño de la
operación avícola.
Comience su plan de bioseguridad al utilizar
el manual y la plantilla de información disponible
en poultrybiosecurity.org. Los criadores
comerciales deben asegurarse de que sus planes
específicos para el lugar cumplan con los
principios de bioseguridad del Plan Nacional de
Mejoramiento Avícola.
Evalúe los riesgos del lugar y aborde
primero los más importantes. Cada sitio es
único y tiene fortalezas y debilidades específicas
de bioseguridad. Saber cuáles son le ayudará a
establecer prioridades.
Concéntrese en lo que puede controlar. El
mejor plan es uno práctico. Abarca los
procedimientos comunes del lugar, con pasos
claros que la gente puede seguir.

Brinde capacitación sobre los protocolos de
bioseguridad a todo el personal que ingrese regularmente
al lugar y documéntelo.
Verifique que se está siguiendo el plan. Si se violan los
protocolos de bioseguridad, tome medidas correctivas.
Revise el plan cada año o cada vez que haya un cambio
que afecte la bioseguridad. Documente esta revisión y
actualice el plan, según sea necesario.
Adapte el plan de bioseguridad para abordar los riesgos
o recomendaciones cambiantes. Por ejemplo, si hay un
brote local de influenza aviaria, considere la posibilidad de
mejorar las medidas de bioseguridad e incluir estas acciones
temporales y más estrictas en el plan.

Trabaje con el personal del lugar para llevar a
cabo el plan de bioseguridad. Cada empleado
debe cumplir una función en el mantenimiento de
la bioseguridad de las instalaciones y en la
protección de la bandada. Esto puede ser en la
estructura y disposición de las instalaciones o en
las tareas diarias del cuidado de las aves.

Para obtener más información sobre cómo Proteger la salud de sus aves de corral,
siga a Defend the Flock en Facebook y Twitter y visite
www.aphis.usda.gov/animalhealth/defendtheflock.
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El USDA es un proveedor y empleador que brinda
igualdad de oportunidades.

