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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC2067_3: Desarrollar programas de bioseguridad
en explotaciones ganaderas.”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Comprobar que todas las medidas de bioseguridad, pasivas y AUTOEVALUACIÓN
activas existentes en la explotación ganadera, se cumplen siguiendo
las
guías de buenas prácticas, los protocolos establecidos y
1
2
3
4
respetando las normas de seguridad e higiene.
APS1.1: Estudiar el diseño y las instalaciones de la explotación ganadera
utilizando registro fotográfico, planos y mapas para aplicar un programa de
bioseguridad que corrija los errores detectados.

APS1.2: Identificar las medidas de bioseguridad activas y pasivas para
valoración posterior por el facultativo en la elaboración de programas
sanitarios y/o de gestión y control.

APS1.3: Comprobar que el perímetro de cada nave o instalación ganadera
esté limpio de maleza, deyecciones, residuos, envases y otros restos de la
actividad ganadera, agrícola u otras que puedan servir como fuente de
contaminación o como cobijo para fauna silvestre que pueda vehicular
microorganismos patógenos.

APS1.4: Comprobar que el acceso a las instalaciones ganaderas se hace por
un lugar específico claramente señalado y cerrado de forma que no sea
posible la entrada a la explotación sin la compañía de los responsables de la
misma.

APS1.5: Comprobar que los utensilios y el material que se utiliza para el
trabajo diario se almacena, limpio y desinfectado, en locales específicos
después de su utilización evitando que pueda haber contaminación cruzada.

APS1.6: Comprobar la proximidad de la ubicación de la instalación ganadera a
otras instalaciones potencialmente contaminantes para implementar las

UC2067_3

-Publicada 2011-

Hoja 3 de 8

INDICADORES DE

APP1: Comprobar que todas las medidas de bioseguridad, pasivas y AUTOEVALUACIÓN
activas existentes en la explotación ganadera, se cumplen siguiendo
las
guías de buenas prácticas, los protocolos establecidos y
1
2
3
4
respetando las normas de seguridad e higiene.
medidas de manejo que eviten una posible contaminación a partir de
explotaciones próximas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
vectores

APP2: Desarrollar programas de bioseguridad sobre
biológicos e inertes cumpliendo y aplicando las medidas diseñadas por
el facultativo en el programa de bioseguridad.

1

2

3

APS2.1: Comprobar que el control sanitario y los análisis que se hacen a los
animales de repoblación/reposición siguen el programa veterinario
previamente diseñado, para ratificar los certificados sanitarios acompañantes.

APS2.2: Comprobar que se adoptan las medidas necesarias para impedir el
acceso de animales domésticos y salvajes, que puedan ser vectores de
enfermedades, en los edificios donde están los animales, en los almacenes de
pienso, y en los almacenes de otros materiales utilizados en la explotación.

APS2.3: Comprobar que se aplican los programas de control de roedores
según los protocolos, verificando que hay registros de los mismos, para evitar
contaminaciones.

APS2.4: Comprobar la trazabilidad y el adecuado transporte, almacenamiento
y manipulación de los alimentos.

APS2.5: Comprobar que el agua de bebida ha sido sometida a un protocolo de
control que garantice la eficacia de cloración o de cualquier otro sistema que
asegure en todo momento una calidad bacteriológica.

APS2.6: Comprobar que la cama utilizada en explotaciones sigue un protocolo
de control a la entrada y durante su almacenaje para evitar que sea una fuente
de contaminación o de recontaminación.

APS2.7: Comprobar que el material y los vehículos que se empleen para el
alojamiento y transporte de los animales están limpios, desinfectados y
desinsectados antes de cada uso y con los certificados correspondientes.
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4

INDICADORES DE

APP2: Desarrollar programas de bioseguridad sobre vectores AUTOEVALUACIÓN
biológicos e inertes cumpliendo y aplicando las medidas diseñadas por
1
2
3
4
el facultativo en el programa de bioseguridad.
APS2.8: Comprobar que los vehículos que accedan a las instalaciones
ganaderas siguen los protocolos de desinfección establecidos para evitar que
sean fuente de infección.

APS2.9: Comprobar que se sigue un protocolo de visitas y que se
cumplimenta el libro de visitas para estudios epidemiológicos en caso de
contaminación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Comprobar que los programas de recogida, tratamiento y

eliminación de estiércoles, purines y aguas residuales generados en
una explotación siguen el protocolo diseñado por el facultativo
responsable, aplicando la normativa específica referente a almacenaje,
transporte y tratamiento de estos residuos.

1

2

3

APS3.1: Examinar las instalaciones para recogida y almacenaje de estiércoles
y purines para comprobar que sigue el protocolo diseñado por el facultativo.

APS3.2: Verificar la ubicación, capacidad y estanqueidad de las instalaciones
de recogida y almacenaje de estiércoles y purines para comprobar que sigue
el protocolo diseñado por el facultativo.

APS3.3: Comprobar el sistema de recogida de aguas residuales.

APS3.4: Verificar la estanqueidad y capacidad del sistema de recogida de
aguas residuales comprobando que se adapte a un sistema de eliminación
acorde a la legislación.

APS3.5: Comprobar que los vehículos de recogida de estiércoles y purines
siguen los protocolos establecidos para evitar sean fuente de contaminación.

APS3.6: Verificar la aplicación de los programas establecidos para
tratamientos de purines cuando se efectúen, para garantizar su eficacia.
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4

INDICADORES DE

APP3: Comprobar que los programas de recogida, tratamiento y AUTOEVALUACIÓN
eliminación de estiércoles, purines y aguas residuales generados en
una explotación siguen el protocolo diseñado por el facultativo
responsable, aplicando la normativa específica referente a almacenaje, 1
2
3
4
transporte y tratamiento de estos residuos.
APS3.7: Cumplimentar los registros documentales de eliminación de residuos
con los datos exigidos para cumplir con la legislación vigente.

INDICADORES DE

APP4: Comprobar que los programas de eliminación de los residuos de AUTOEVALUACIÓN
cadáveres y subproductos siguen el protocolo diseñado por el
facultativo responsable, aplicando la normativa específica referente a
2
3
4
recogida (contenedores homologados), manipulación y transporte de 1
los mismos.
APS4.1: Comprobar que los contenedores para almacenar los residuos
sólidos (cadáveres y subproductos de la explotación) están cerrados y a
prueba de humedades, roedores y otros animales salvajes para evitar
contaminaciones.

APS4.2: Comprobar que los residuos sólidos de las explotaciones se
recogen, transportan, almacenan, manipulan, transforman, utilizan o eliminan
en conformidad con los procedimientos establecidos, para cumplir con la
legislación.

APS4.3: Comprobar que los utensilios y vehículos empleados en la
manipulación y transporte de residuos se limpian y desinfectan después de
finalizar cada tarea, para que no sean fuente de contaminaciones.

APS4.4: Comprobar que los cadáveres son depositados en el exterior del
perímetro de la explotación, en determinadas especies, de acuerdo a la
normativa para su recogida por los servicios de retirada, impidiendo su
acceso a las instalaciones ganaderas.

APS4.5: Tramitar la documentación correspondiente a la eliminación de
residuos para cumplir con la legislación.
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INDICADORES DE

APP4: Comprobar que los programas de eliminación de los residuos de AUTOEVALUACIÓN
cadáveres y subproductos siguen el protocolo diseñado por el
facultativo responsable, aplicando la normativa específica referente a
2
3
4
recogida (contenedores homologados), manipulación y transporte de 1
los mismos.
APS4.6: Verificar la identificación de los residuos en la documentación para
cumplir con la legislación.

APS4.7: Mantener los registros correspondientes a la eliminación de residuos
para cumplir con la legislación.

INDICADORES DE

APP5: Comprobar que se aplica el protocolo de limpieza, desinfección AUTOEVALUACIÓN
y desinsectación diseñado por el facultativo asesorando al ganadero y
a los trabajadores sobre la importancia de su ejecución.
1
2
3
4
APS5.1: Comprobar que el protocolo de limpieza, desinfección y
desinsectación de naves de la explotación, está escrito y supervisado por el
facultativo responsable para que se aplique según sus indicaciones.

APS5.2: Valorar el programa de limpieza, desinfección y desinsectación
utilizado en la explotación mediante inspección visual para comprobar su
eficacia.

APS5.3: Tomar las muestras en puntos críticos de la explotación que haya
determinado el facultativo responsable.

APS5.4: Comprobar que el libro de registro sobre los productos de limpieza,
desinfección y desinsectación a utilizar en cada área se cumplimenta con al
menos los siguientes datos:
- número de registro sanitario
- ficha técnica correspondiente
- número de litros
- dosificación utilizada
para que pueda comprobarse que dichos productos se utilizan según
protocolos y normas de seguridad establecidos.

APS5.5: Hacer demostración en campo de la utilización y manejo de equipos y
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INDICADORES DE

APP5: Comprobar que se aplica el protocolo de limpieza, desinfección AUTOEVALUACIÓN
y desinsectación diseñado por el facultativo asesorando al ganadero y
a los trabajadores sobre la importancia de su ejecución.
1
2
3
4
sistemas, aplicación de detergentes, desinfectantes e insecticidas para
asesorar al ganadero.

APS5.6 Asesorar a las personas que trabajan en explotaciones ganaderas
sobre la importancia de adoptar las medidas higiénicas generales y
personales para prevenir la infección y difusión de enfermedades.
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