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Número de identificación de Recinto (PIN):        Estado en que la granja se ubica:    

Nombre de la Granja:          Gerente de la Granja:     

Nombre del Auditor:         Fecha de Auditoría:         

Fase de producción en el sitio (verificar todas las que correspondan): £  Reproducción  £  Comercial

Cantidad Total de Animales para Reproducción en el sitio:      Cantidad total de animales auditados:     

Cantidad Total de Animales Comerciales en el sitio:       Cantidad total de animales Comerciales auditados:    

Observaciones generales sobre el sitio:

Bienestar Animal: CRÍTICO Respuesta 
Aceptable

Posibles 
Puntos

Puntos 
Logrados Comentarios

1. ¿Se observó algún acto de abuso intencional 
durante la auditoría? No

Aprobado / 
Desaprobado

2. ¿Se realiza la eutanasia en forma oportuna? Sí
Aprobado / 

Desaprobado

3. En caso de observar una eutanasia, ¿Se 
brinda a los animales un trato humanitario 
durante el proceso?

Sí/No 
Observado

Aprobado / 
Desaprobado 

/”NO”

4. Si se observa la eutanasia, ¿Los animales se 
sacrifican en el lugar, o el equipo adecuado 
está disponible para trasladar a los animales 
no ambulatorios, para que puedan ser 
sacrificados humanitariamente?

Sí/No 
Observado

Aprobado / 
Desaprobado 

/”NO”

5. Si se observa la eutanasia, ¿Los técnicos 
confirman la insensibilidad y muerte de los 
animales después de aplicar la eutanasia y 
antes de retirarlo de la instalación?

Sí/No 
Observado

Aprobado / 
Desaprobado 

/”NO”

Total crítico / limite Número de preguntas marcadas 
como “Desaprobadas”
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Bienestar Animal: ANALISIS Respuesta 
Aceptable

Posibles 
Puntos

Puntos 
Logrados Comentarios

6. ¿Se maneja a los animales apropiadamente, de 
acuerdo a su edad? Sí 10

7. ¿Hay equipos apropiados disponibles y en 
buen estado, que no tengan bordes filosos? 
¿Los técnicos pueden relatar o demostrar 
cómo utilizarlos durante la manipulación 
de animales? Sí 10

8. ¿Se utilizan chicharras eléctricas en 
lechones destetados? No 10

9. ¿Se utiliza la chicharra eléctrica para 
lograr que los cerdos de mercado, cerdas o 
sementales salgan de sus corrales? No 10

10. ¿Al menos 90% de los animales auditados 
cuentan con la disponibilidad de espacio 
adecuada?

Cantidad total de 
animales que cuentan 
con el espacio adecuado:

Reproductor Comercial Total

% con Espacio 
Adecuado Sí 10

11. ¿El 1% o menos de los cerdos auditados 
tiene Condición Corporal de 1?

Cantidad total de 
auditados con CC de 1:

Reproductor Comercial Total

% Con CC de 1: Sí 10

12. Los cerdos auditados con una Puntuación de 
Condición Corporal de 1, ¿Fueron identificados 
y están siendo atendidos? NA si no se observan 
cerdos con lesiones relacionadas con la 
puntuación de Condición Corporal. Sí/NA 5/NA

13. ¿El 2% o más de los cerdos auditados 
muestran signos de cojera severa?

Cantidad total de auditados 
con cojera severa:

Reproductor Comercial Total

% con cojera severa: Sí 10

14. ¿Se identificaron a los cerdos con cojera 
severa? ¿Están recibiendo atención? No 
aplica si no hay cerdos con cojera severa. Sí/NA 5/NA

15. ¿Más del 5% de los cerdos auditados tiene 
abscesos?

Cantidad total de 
auditados con abscesos:

Reproductor Comercial Total

% con abscesos: Sí 10

16. ¿Los técnicos identificaron a estos animales 
con abscesos y brindaron atención veterinaria? 
No aplica si no hay cerdos con abscesos. Sí/NA 5/NA

Herramienta de Autoevaluación



Auditoria Común en la Industria Porcina  •  3Herramienta de Autoevaluación

17. ¿Más del 1% de los cerdos auditados tiene 
heridas profundas?

Cantidad total de 
auditados con heridas 
profundas:

Reproductor Comercial Total

% con Heridas Profundas Sí 10

18. ¿Los técnicos identificaron a estos animales 
con heridas profundas y brindaron atención 
veterinaria? No aplica si no hay cerdos con 
heridas profundas. Sí/NA 5/NA

19. ¿El 10% o menos de los cerdos auditados 
tienen rasguños de más de 12 pulgadas?

Cantidad total de 
auditados con rasguños:

Reproductor Comercial Total

% con rasguños: Sí 10

20. ¿Los técnicos identificaron a estos animales 
con rasguños de más de 12 pulgadas y les 
brindaron atención veterinaria? No aplica si 
no hay cerdos con Rasguños. Sí/NA 5/NA

21. ¿El 5% o menos de los cerdos auditados 
tiene llagas en los hombros? No aplica si no 
hay cerdos comerciales en el sitio.

Cantidad de auditados con llagas 
en los hombros:

Reproductor

% con llagas en los hombros Sí/NA 10/NA

22. ¿Los técnicos identificaron a estos animales 
con llagas en los hombros y les brindaron 
atención veterinaria? No aplica si no hay cerdos 
comerciales en el sitio o si no hay ninguno con 
llagas en los hombros. Sí/NA 5/NA

23. ¿El 5% o menos de los cerdos auditados muestran 
signos de mordeduras de cola en el hato?
Cantidad observada 
con lesiones por 
mordeduras:

Reproductor Comercial Total

% con lesiones por 
mordedura de cola: Sí 10

24. ¿Los técnicos identificaron a estos animales 
con signos de mordeduras de colas y les 
brindaron atención veterinaria? No aplica si 
no hay cerdos con lesiones relacionadas con la 
mordedura de cola. Sí/NA 5/NA

25. ¿El 5% o menos de los cerdos comerciales 
tienen hernias? No aplica si no hay cerdos 
no reproductores en el sitio.

Cantidad total de auditados con 
hernias:

Comercial

% con hernias: Sí/NA 10/NA

26. ¿Los técnicos identificaron a estos 
animales con hernias y brindaron atención 
veterinaria? No aplica si no hay cerdos 
no reproductores en el sitio o si no hay 
ninguno con hernia. Sí/NA 5/NA
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27. ¿El 1% o menos de los cerdos auditados 
tiene prolapsos?

Cantidad total 
de auditados con 
prolapsos:

Reproductor Comercial Total

% con prolapsos: Yes 10

28. ¿Los técnicos identificaron a estos animales 
con prolapsos y brindaron atención 
veterinaria? No aplica si no hay cerdos con 
prolapsos. Sí/NA 5/NA

29. ¿El 5% o menos de los cerdos auditados 
en el hato reproductor tiene lesiones 
en la vulva? No aplica si no hay cerdos 
comerciales en el sitio.

Cantidad total de auditados con 
lesiones en la vulva:

Reproductor

% con lesiones en la vulva: Sí/NA 10/NA

30. ¿Los técnicos identificaron a estos animales 
con lesiones en la vulva y les brindaron 
atención veterinaria? No aplica si no hay 
cerdos reproductores en el sitio o si no hay 
ninguno con lesiones en la vulva. Sí/NA 5/NA

31. ¿Los cerdos muestran comportamientos 
termorreguladores que indican que 
sienten mucho calor o mucho frío, y que la 
temperatura del aire a nivel del cerdo está 
fuera del rango de la fase de producción?  
En caso afirmativo, ¿El técnico tomó las 
medidas necesarias para minimizar el estrés 
por calor o frío? No; Sí 10

32. ¿Los animales tienen acceso al agua y 
alimento de acuerdo con los SOP escritos 
del sitio. Sí 10

33. ¿Los animales muertos se quitan del 
espacio vivo tras su identificación? Sí 10

Total Animal 
Comparación

Posibles Puntos 230

- NA posibles puntos

Total de Posibles Puntos Total de Puntos Logrados

Herramienta de Autoevaluación
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Bienestar Animal: TÉCNICOS Respuesta 
Aceptable

Posibles 
Puntos

Puntos 
Logrados Comentarios

34. ¿Los técnicos pueden relatar el método 
para el seguimiento de los tratamientos que 
se han administrado y por cuánto tiempo? Sí 5

35. ¿Los transportistas que entregan o cargan 
cerdos del sitio tienen la certificación TQA? Sí 5

36. ¿Los técnicos son capaces de verbalizar 
el entrenamiento que recibieron 
específicamente para sus tareas diarias? Sí 5

37. ¿Todos los técnicos tienen certificación 
PQA Plus actualizada o están aun dentro de 
los 6 meses de trabajo? Sí 5

38. ¿Los técnicos responsables de administrar 
la eutanasia pueden verbalizar el plan de 
sacrificio humanitario del sito? Sí 5

39. ¿Los técnicos pueden verbalizar la 
política de tolerancia cero del sitio por 
actos de abuso intencionado y saben cómo 
reportarlo? Sí 5

40. ¿Los técnicos responsables de los 
procedimientos de procesamiento de 
lechones pueden demostrar o verbalizar el 
entrenamiento que recibieron para llevar a 
cabo el procedimiento, de acuerdo con las 
SOPs del sitio? NA si el sitio no cría lechones. Sí/NA 5/NA

Total Técnico

Posibles Puntos 35

- NA posibles puntos

Total de Posibles Puntos Total de Puntos Logrados

Herramienta de Autoevaluación
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Bienestar Animal: 
INSTALACIONES

Respuesta 
Aceptable

Posibles 
Puntos

Puntos 
Logrados Comentarios

41. ¿Los cerdos muestran síntomas de 
exposición a una mala calidad de aire? 
En caso afirmativo, ¿la concentración de 
amoníaco TWA excede los 25 ppm? No; No 5

42. ¿La granja cuenta con un sistema operativo 
de respaldo de emergencia? Sí 5

43. ¿El equipo para practicar la eutanasia esta 
inmediatamente disponible para su uso? Sí 5

44. ¿Son los corrales adecuados para cada 
fase de producción, están en buen estado 
y no causan ni son una amenaza para los 
animales? Sí 5

45. ¿Es el piso adecuado para cada fase 
de producción, están en buen estado y 
no causan ni son una amenaza para los 
animales? Sí 5

46. ¿Son las rampas adecuadas para cada 
fase de producción, están en buen estado 
y no causan, ni son una amenaza para los 
animales? NA si no hay las rampas en el sitio. Sí/NA 5/NA

47. ¿Los pasillos están en buen estado y 
no causan, o son una amenaza para los 
animales? Sí 5

48. ¿Los comederos están en óptimas 
condiciones, tienen un flujo continuo de 
alimento y no causan heridas a los cerdos? Sí 5

49. ¿Los bebederos están en óptimas 
condiciones, tienen un flujo continuo de 
agua y no causan heridas a los cerdos? Sí 5

50. ¿Los cerdos cuentan con un lugar seco en 
dónde recostarse? Sí 5

Total 
Instalaciones

Posibles Puntos 50

- NA posibles puntos

Total de Posibles Puntos Total de Puntos Logrados
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Bienestar Animal: REGISTROS Respuesta 
Aceptable

Posibles 
Puntos

Puntos 
Logrados Comentarios

51. ¿Existe algún registro escrito sobre la 
prueba periódica de los equipos de respaldo 
en emergencias? Sí 2

52. ¿El sitio tiene un plan escrito de eutanasia 
que es coherente con las pautas de AASV? Sí 2

53. ¿Existe un plan escrito de eutanasia 
accesible a todos los técnicos en la granja? Sí 2

54. ¿La granja cuenta con documentación que 
acredite el entrenamiento anual específico 
de los técnicos en sus tareas cotidianas? Sí 2

55. ¿La granja cuenta con una política escrita 
de cero tolerancia en caso de actos de abuso 
intencionado? Sí 2

56. ¿El sitio cuenta con un mecanismo para 
que los técnicos puedan reportar actos de 
abuso? Sí 2

57.  ¿El sitio tiene un Estatus válido de PQA 
Plus? Sí 2

58. ¿El sitio lleva a cabo evaluaciones internas 
o auditorias en las instalaciones, a los 
animales, técnicos y en los procedimientos 
(reproductores= cuatrimestralmente; 
comerciales= semestralmente)? Sí 2

59. ¿El sitio cuenta con registros de 
observación diaria de 12 meses? Sí 2

60. ¿El sitio cuenta con un SOP escrito para los 
procedimientos de manejo de animales? Sí 2

61. ¿El sitio cuenta con un SOP escrito para 
procesamiento de lechones, específicamente 
sobre castración y corte de cola, que cumple 
con las pautas de AASV? NA si el sitio no 
cría lechones. Sí/NA 2/NA

62. ¿El sitio cuenta con un SOP escrito sobre 
protocolos de alimento y agua? Sí 2

63. ¿El sitio cuenta con un SOP escrito para 
realizar observaciones diarias? Sí 2

64. ¿El sitio cuenta con un SOP escrito para el 
entrenamiento de los técnicos? Sí 2

65. ¿El sitio cuenta con un SOP escrito para el 
manejo de los tratamientos? Sí 2

66. ¿El sitio cuenta con un plan de acción de 
emergencia escrito y están visibles en una 
cartelera los números de contacto? Sí 2

67 ¿El sitio lleva un registro de toda la 
mortalidad que ocurre en la granja? Sí 2

Total Registros

Posibles Puntos 34

- NA posibles puntos

Total de Posibles Puntos Total de Puntos Logrados

Herramienta de Autoevaluación
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Bienestar Animal:  
TRANSPORTE/CARGA

Respuesta 
Aceptable

Posibles 
Puntos

Puntos 
Logrados Comentarios

68. ¿Hay algunos cerdos que no puedan caminar 
o que estén heridos significativamente y que 
no deban transportarse? No 10

69. ¿Las chicharras eléctricas son la 
herramienta principal para mover animales? No 10

70. Si se utilizan chicharras eléctricas, ¿se 
aplican en forma correcta? NA si el sitio no 
utiliza chicharras eléctricas. Sí/NA 10/NA

71. ¿Los cerdos cargados en el tráiler muestran 
síntomas de hacinamiento? No 10

72. ¿El 1% o menos de los cerdos se cae 
durante el proceso de carga o descarga? Sí 10

73. ¿El 25% o menos de los cerdos que se 
mueven reciben un choque eléctrico? Sí 10

74. ¿El tráiler está en buen estado? Sí 5

75. ¿El tráiler está alineado apropiadamente 
con el área de carga / descarga? Sí 5

76. ¿Los tráileres están debidamente equipados 
para las diversas condiciones climáticas 
durante el transporte? Sí 5

Total 
Transporte/
Carga

Posibles Puntos 75

- NA posibles puntos

Total de Posibles Puntos Total de Puntos Logrados

Herramienta de Autoevaluación
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Bienestar Animal: SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Respuesta 
Aceptable

Posibles 
Puntos

Puntos 
Logrados Comentarios

77. ¿Hay productos para la salud de los cerdos 
guardados de manera apropiada, y lejos de la 
fecha de vencimiento? Sí 5

78. ¿El sitio utiliza la medida de agujas 
apropiada, de acuerdo con las 
recomendaciones del PQA Plus? Sí 5

79. ¿Se desechan los objetos corto-punzantes 
en un recipiente resistente a los pinchazos 
que está etiquetado adecuadamente? Sí 5

80. ¿El sitio cuenta con una VCPR válida? Sí 2

81. ¿El sitio cuenta con la medicación 
apropiada y los registros de tratamiento? Sí 2

82. ¿Se retienen los registros de tratamientos y 
medicamentos por 12 meses? Sí 2

83. ¿Se guardan los registros de VFD, de 
acuerdo con las pautas de la FDA? Sí 2

84. ¿Existe una SOP para el uso de agujas que 
incluya una sección sobre la prevención 
de agujas rotas, identificación de cerdos 
sospechados de llevar agujas? Sí 2

85. ¿El sitio cuenta con una SOP sobre 
bioseguridad? Sí 2

86. ¿El sitio cuenta con un SOP sobre control de 
roedores? Sí 1

87. ¿Existe evidencia de que se esté 
cumpliendo con las pautas del SOP sobre 
control de roedores? Sí 1

88. ¿El sitio cuenta con un registro de 
visitantes? Sí 2

89. ¿El sitio cuenta con señalización apropiada 
en la granja para controlar y restringir el 
acceso y así cumplir con la bioseguridad? Sí 2

Total Seguridad 
Alimentaria

Posibles Puntos 33

Total de Posibles Puntos Total de Puntos Logrados

Herramienta de Autoevaluación
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RESUMEN DE AUDITORÍA
CRÍTICO: Preguntas marcadas como “Desaprobadas”

BIENESTAR ANIMAL: Posibles Puntos Puntos Logrados % de la puntuación
Sección de Análisis Comparativo Animal

Sección Técnicos

Sección Instalaciones

Sección Registros

Sección Transporte/Carga

TOTAL BIENESTAR ANIMAL

TOTAL SEGURIDAD ALIMENTARIA

PUNTAJE TOTAL DE LA AUDITORÍA
(suma de Bienestar Animal & Seguridad Alimentaria)

©2015 National Pork Board, Des Moines, IA USA.

Comentarios Generales:

Herramienta de Autoevaluación
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