FORMULARIO
Granja

PARA LA INSPECCiÓN
para la producción

DE LAS GRANJAS

comercial

de pollos de engorde

d.'

Mini.t~rio
Ñn'bient.e

Jj!fI,!ct.a

Registro en ABG

t;.k.rcfh

Provincia.

Información geográfica:

AVICOLAS

~
A~

,;g.8I1ciade Regulacióny Controlde la
~.~.. Bioseguridad y Cuarentenapara
,.,Galápagos

~J~
Coordenadas Geográficas:

Cantón>QJ'lIÜ'¡.<n

UTM

Parroquia

X: ... .l ..1. . ./ ..1. . l ...l .. .l ... ./

t3.({(oLf51f

Y: . ./ . .1.. I ../ ...l .../ ... ./ .. .l

1J.J~~<.

Z:

(Señale datos importantes del último registro)

Inspector sanitario ABG:

1:>lF4~t,).,.Q.

Motivo de la Inspección:

t.o.$e~'l

Firma:

Denuncia:
Requerida por propietario:

?'

Rutinaria: ..

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Propietario o representante

.

Firma

Firma:

..

'~
-o:

FORMULARIO
Granja

Propietario o representante.

PARA LA INSPECCiÓN
para la producción

DE LJ'.S GRANJAS

comercial

IZo..>.J:er..é?
.
'bD?v

de polios

AVICOLAS

de engorde

A.
J,

Qq.,,J1 (fI
. . . ...

Información geográfica:

Canton
Parroquia

Nombre de la Granja Avícola:
Registro en ABG:.

Coordenadas Geográficas:

provinci~~4

"::11 tJ.J ,_;~

llf/'p'

.~1r..~1..

UTM

~

..

X: .../ ..l ..1. ./ .r / .../ . ./
l ...
l
Y: .t ../ ./ ./ ./ . .1 ...
Z:

(Señale datos importantes del último registro)

Inspector sanitario ABG:
Motivo de la Inspección:

Firma:
Denuncia:

.'1

Requerida por propietario:
Rutinaria:

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Propietario o representant~\):

Coordinador provincial.

¿. ~

$f.!D .

Firma:

Firma:

...~

)

AgenC..ia de Regulación y Con.,trolde la
VA 810S8Jundad y Cuarentena para
VG31ápagoS

..

..."

FORMl,JLARIOPARA LA INSPECCiÓN DE LAS GRANJAS AVICOLAS
Granja para la producción comercial de pollos de engorde

Ministerio
del Ambiente

Coordenadas Geográficas:

Información geográfica:

UTM

rt".

Parr~quia:

X: ..../. ../..../ .../ .../. .../ ..../ ..../

.

l
Y: ..../ .../..../ .../ .../..../ ..../ ...

Nombre de la Granja:...J...\.)Q.!.7.......AY.1.Q.'{~.5.

Z: .

Registro en ABG:.
(Señale datos importantes del último registro)

Inspector sanitario ABG:
Denuncia: .

Motivo de la Inspección:

Requerida por propietario: .
Rutinaria:

-7

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis. fotos. certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

?9..r~0>'! G.h.0.:'?:}

Propietario o representante:..

Responsable de la Actividad:..

c)

Firma:

Firma:

/

.."

FORMULARIO PARA LA INSPECCiÓN DE LAS GRANJAS AVICOLAS
Granja para la producción comercial de pollos de engorde

Ministerio
del Ambiente

..~ ...~~~~.
Informacióngeográfica:

Nombre

~5

prov'"c,a:·········f~~
Cantón.S ....r,t....~..
>
OA'
. . . ll' ..
Parroquia:
.h :> e WCt(1

G41
de la Granja: ..!);?~~n.rC~ ....
.f.....
~rCl/

.7

~UTM
X: ./ .../...../... ./. ../..../

C1n<"

Y:

Registro en ABG

Z:

(Señill@datos importantes del último registro)

Requerida por propietario:
Rutinaria: .._>.e:.
Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Firma:

Responsable de la Actividad

Coordenadas Geográficas:

o l. H

.

Firma:

./ .. ./..../. .../ .../. .../
.

./

./

./

./

í

Ministerio
del Ambiente

)RMULARIO

I· ¿
l

Granja para la producción

,A¡¡encia de Regulacióny Oontrot de la
"V'"~ BtOSegundad y Cuarentena para
.........Galápagos

'echa:.
.
'ropietario o representante:.~,$.'.~

)J

"

Cantón:.~~

':Cv·¡/ 1:

..

X:

./ ./ ./..../....l..../

./

./

Y:

./ ./ ./..../..../ ./

./

./

Z:

..

..

:Señale datos importantes del último registro)

1. Galpón con piso de cemento:
cemento:

zinc, eternit, de la zona, otros.

4. Cubiertas:

Conferido por el centro de salud estatal
7. Registros de entrada de personas ajenas a la granja

-:
. .

Inspector sanitario ABG:

-rer/JoI" j 7> rJ a/f.
Denuncia: .....

Motivo de la Inspección:

:::r7lS"/C'cr,'o-;'

+:

;ev

Requerida por propietario: ......
Rutinaria: .... .¡C

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

?~./..d~ í>..~//~f(?t~

Firma:

Propietario o representante: ~ ..

tJo

\:

eJ1()

de engorde

UTM

.....

~egistro en ABG:

2.

de pollos

Coordenadas Geográficas:

P'7

parrOqUiall. ...C8:l.T_l"Jf?.I1

!5.~..~

comercial

J_

provincia:.~~(~>~

'Jombre de la Granja:

DE RUTINA DE LAS GRANJAS AVICOLAS

15..~ e::9..1~.r..'?-?

B

nformación geográfica:

PARA LA INSPECCiÓN

fcl \ 1&.9

(1)7

e)

wt

o lY'\{}1(

fs

Firma:
'/1Q..j/,r ....

/

.....
~;;,~',~-.

)RMULARIO

~.~

PARA LA INSPECCiÓN

DE RUTINA DE LAS GRANJAS AVICOLAS

Granja para la producción comercial de pollos de engorde

Ministerio
delAmbiente

:eCh.a: =': .L.

: .(

~oPletar.l~o repre~fientante

<gl~/)

t·~P1h?

~.eo/

n ormacion geogra tea:

?:;;¿-;~.,;'"J
rOvlncla:·········JI·····~
Cantón::~.~l':l:
...Cy vé

Coordenadas Geográficas:

parrOqUia;...)g.~h-

X: ...L....l..../...L...L, ../

./

Y:

./

p

:

K~..r..~~K

.

\Jombre de la Granja: ..
~egistro en ABG:

·

UTM

~c;>

·..·..···..·..·

./..../..../ .l..../..../

Z:

.

:Señale datos importantes del último registro)

~
1. Galpón con piso de cemento:

10. Orientación adecuada de los galpones
11. Sistema de cortinas para adecuada ventilación:
12. Libre de aguas estancadas
13. Libre de basura contaminante alrededor de los galpones

15. Control de animales domesticas en
bl'_WS

sépticos para deposito de

ramas sanitarios para control de enfermedades
18., .

_\

ÑO[p.

., ABG. ~//70/l00
Inspector sanitario
Motivo de la Inspección:

Firma:'

Denuncia: .....
Requerida por propietario: ......
Rutinaria:

.r.s:

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)
Propietario o representante:~?(.7j.~.,!!!.~·.(?

f..Í:~I.d?

......

Firma:

./
./

..

~"

/;a

1

'1

Ministerio

.Al'

)RMULARIO PARA LA INSPECCiÓN DE RUTINA DE LAS GRANJAS AVICOLAS
Granja para la producción comercial de pollos de engorde

,Agencia de Regulación y Control de la

'Y"'_A. Bioseguridad y CUarentena para
~

Galápagos

delArnbíente

13.

:ech.a:. .
.
. ····~~···l~rvt/n
rfoPletar.l~Orepreásfientante
p

-'j

n ormacion geogr ica:

e/rbsJ~e

:.¡;;;;;,'f¡';~

:..

rOvlnc'a·········

1 5l

cantón::~':'tParroquia:

lJombre de la Granja:

Kt3.Y..f2':?

~egistro en ABG:

'1?

Coordenadas Geográficas:

f!I·
.

'¡¿.so.

UTM

.

······..·······

·..···..···..·

X:

/ ./ ./..../ ./..../

/

Y:

./

/

Z:

.

'Señale datos importantes del último registro)

13. Libre
14. Dispositivos de control de moscas y otros insectos

16. Pozos
17. Programas sanitarios para control de enfermedades

r.~:..!:.~.0.).~
.......
NpJ~

Firma:

Inspector sanitario ABG: ....

Denuncia: .....

Motivo de la Inspección:

Requerida por propietario: ......
Rutinaria:

.X.

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

~;.c::!':'t:-:{t.!........
~6..k.l.~..

Propietario o representante:..

Firma:

/ ./..../ ./..../

/
./

.

/

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DE GRANJAS PORCINAS

ej.'

,

A. DATOS GENERALF.S
Fecha:,W
..~ ,.r.:~
~~"'~l

....
,.

I""L

Propietario o representante:",~!,K:.~

I

<?.-Lk1

.. "~~~~~,~~~"""~,~,,

Información geográfica:

Provincia:"
Cantón:

J-;(t_p1
7

'~

"., ..". "" " Formulario
X

_

Parroquia:~~"",,~.~. ~"". y

_

NUMBOLE

B. CONSTRUCCIONES

0000000000

Punta Observaciones

e*

1.

01, La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera, caña, cortinas o metal),
asegura la limpieza y desinfección de las áreas.
02~ La construcción de las paredes de las naves/galpones
la adecuada ventilación de olores.
03, La cubierta de las naves/galpones

permite la limpieza. desinfección, así como

12

L12

I-r--!------------I

~.t!.'~~12+

garantiza la protección de los cerdos,

04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios,

~12

05, La distribución y alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendo el manejo de sus categorías
etarias y una adecuada densidad,

i 12

06, La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminación cruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja,

C.BIOSEGURIDADy SANIDAD •

-i

"12

I:

untaObservaciones

07, La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos,
08, Se mantienen un registro de entrada de personas y vehículos a la granja (6 meses),
09. Mantiene equipos, detergentes y desinfectantes

lJ2

para limpieza y desinfección en la granja,

10, Realiza desinfección al momento de ingreso de personas, vehiculos y materiales,
11, Mantiene un sistema que permita la ventilación (natural o forzada),

hl2

12, Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja,

1.12

13, Dispositivos de control de plagas, roedores, moscas y otros insectos,
14~ Identificación de la Granja

ti) 12

15~Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).
16, Certificado de salud actualizado
17, Programa sanitario para el control de enfermedades

.t.12
-M12

18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentos
20, Asesoramiento

con Registro Oficial de Aqrocalidad.

CALIFICACiÓN TOTAL
D. DATOS DEL SUPERVISORy PERSO~L
Nombre del Inspector sanitario A' AS?
Motivo de la Inspección:
Denuncia: "".""

~.12

de un Veterinario responsable.

Q~

~,~.~~~~~~.~~

12

-(IV40
Ds.LA GRANJA QUE REALIZALA INSPECIÓN

L~'"
-te ~~
~n e;
O

Nombre del Propietario:--:t:;

1.1'

ÁA._..1

Nombre del Administrador:

Requerida por propietc Rutinaria: """

E. RESULTADO i:)E I.A INSPECCiÓN y ACUERDOS
Puntaje obtenido

~

,.

Acción

Observaciones:
,
F. NOMBRES Y FIRMAS DE RESPONSjJ!JkID~

Notificación

§

,.,

,~~

~.
~

.

'"
FIRMA PRO~~_

~~

PORABG

POR GRANJA PORCIN,{\jCJ.-cGili'1ElJ~~~~-

"Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple). considerando el estado de las instalaciones o el % de cumolimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

FORMULARIO PARA LA IN

;(e~~'?xt.

construcciónde la nave/gal
ladrillo, cemento, madera, caña, cortinas o metal),
ra la limpiezay desinfecciónde las áreas.
. La construcciónde las paredes de las naves/galponespermite la limpieza, desinfección,asi como
la adecuada ventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galponesgarantizala protecciónde los cerdos.
04. El piso del galpón garantizasu adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribucióny alojamientode los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorías
etarias y una adecuadadensidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuyeel riesgo de
INml~....,,;n,.,.;"n cruzada al movilizar animales, cerdos
dentro de la

. La granja mantiene un cerco perimétricoy un proceso que controla los ingreso y egresos.
08. Se mantienen un registro de entrada de personas y vehículos a la granja (6 meses).
09. Mantieneequipos, detergentesy desinfectantes para limpiezay desinfecciónen la granja.
10. Realizadesinfecciónal momentode ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantieneun sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminantealrededorde naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.
14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineraciónu otros).
16. Certificado de salud actualizado
17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentoscon Registro Oficial de Agrocalidad.

POR ABG

POR GRANJA PORCIN,

'Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

__/'l

4f"

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DE GRANJAS PORCINAS
1 <Iíl'~

AlJ'X- oe R",,,,,,,,,,,,,
~yCWront~oara

y

ccoees

él : 'l.J::>.<ooo~90-L.

do ia

,~:

Ministefio
deI~

A.DATOSIGEN~~lF~
Fecha!'JQ ...I..
.J.;;.t.. I.....
~~\{·
Propietario o representante:.. .
Informacióngeográfica:

~\Mj
g,_....

L .....

.

.....

-

\.

.. ~~~antón:

Provincia.
Parroquia

-

..... ...................................

.... Formulario
... X --- -------...... y -----------

.............
.

..... ,.
...........

···1!!··
....···..··..···lt'¡
. J. .. Lechones..........

~::t::~a~o~:~~.~.~::;; .......~~~.;~~~ ...~·~~~~~;;I~~ Levante.... .... Engorde
!!l.
B. CONSTRUCplONES ,~

NUMBOLE
Punta'
",'

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera, caña, cortinas o metal),
asegura la limpiezay desinfección de las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galponespermite la limpieza, desinfección, así como
la adecuada ventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galponesgarantiza la protecciónde los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribución y alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendo el manejo de sus categorias
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.

,

:t,

C.BIOSE.GURlDADy SANIDAD.

S.?xJL/1._ ~

l>

,

V/2
Z-/2
lJ2
't12
-1;2

~'/2

09. Mantieneequipos, detergentes y desinfectantes para limpiezay desinfección en la granja.

rz., /2

10. Realizadesinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantiene un sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.
14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

10/2

16. Certificado de salud actualizado

0/2

'l-t2
C)/2
(J/2
/2
]"./2

02

17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentoscon Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramiento de un Veterinario responsable.

-0/2

"1J2
lJ;¡2

CALIFICACiÓN TOTAL
l "/40
D.~DATOS,DEL
SUPERVISOR'Y PERSONAL DE LA GRANJA QUE REALIZA LA INSPECIÓN

U'~~~\()J4.~

Nombre del Inspectorsanitario A' ABG
Motivo de la Inspección:
Denuncia: ............. .........
Requeridapor propietsRutinaria: ...

~

.,

Nombre del Propietario:
Nombre del Administrador:

,~

'111

Acción

t

'0

Notificación

l!i)'iv

r

Observaciones: .................... ,.......,..,.....,.,........ ,.................. ,.,......... ,.,...,.,....,.................... ,.......
F. NOMBRES y FIRMAS DE RESPpNSABILlDAD
)'
¡¡¡
'p

PORABG

"~.~.,,~. ~"

~

08. Se mantienen un registro de entrada de personas y vehículos a la granja (6 meses).

Puntaje obtenido

,

,2.t2

Punta
ObServaciones
le

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.

E~RESULTADO DE LA INSPECCiÓN Y ACUERDOS

0000000000

Otiservaclónes

~

~I'J

;;.a_

FIRMA PR.00"C-'-OR

'''!Zf

()¡vo,~

,

,,'

A.J9?¡_ ....

POR GRANJA PORCIN,'VOMBt(¡I'¡~

'Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

FORMULARIO PARA LA INSPECCIONDE GRAN~

I~ ,~"" ",,,,,,,,,,,,,,,,
I

~~

MlniSterio
del AI'ntHen1é

A. DATOS

~~yc...wt>nll'.lNl~

y """""""".

GENERALE$

.)'.t:"'~'~';f~.;"~'"

Fecha:~.:,:,: ..
Propietarioo representa e:......, ....... ~
Informacióngeográfica:

-----------

:fS'~'~~~;~;;,'~~~"
~~~~~;~'1O:'
Engorde....... . Lechones
..........

~x~:t::~a~o~::~.~~:~ .....~~~.;~~.

1'1

¡~;1"~,

','11

NUMBOLE

ez¡2
í!2
],../2

1.;

i2

~
Punta

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.

1..12

08. Se mantienen un registro de entrada de personas y vehículos a la granja (6 meses).

t.;.2:

Ob&elVaclones:

j.,'12

09. Mantieneequipos, detergentes y desinfectantespara limpiezay desinfección en la granja.
10. Realizadesinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantiene un sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.
14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineraciónu otros).

012
~72
012

0/2

nl2

U

.

16. Certificado de salud actualizado

~/2

17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentoscon Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramientode un Veterinario responsable.

2.-12
12.12

).12

1_.-12

..i,~40

CALIFICACiÓN TOTAL
D. DATOS DEL SUPERVISOR Y PERSONAL DE LA GRAt:i(JA QUE Rf?4L1ZA LA INSPECIÓN

l~~~~

~/L10

¡

Nombre del Propietario:
Nombre del Administrador:

Motivo de la Inspección:
Requeridapor propietsRutinaria: ......
Denuncia: .......................
E. RESULTADO DE LA INSPECCiÓN Y ACl!(:RDOS
Puntaje obtenido

",

1)2

....

Nombre del Inspector sanitario A' ABG

0000000000

ObserVaciones

IIe •

y SANIDAD

,,,

.

Punta

.h

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera, caña, cortinas o metal),
asegura la limpiezay desinfección de las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galponespermite la limpieza, desinfección, así como
la adecuada ventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galponesgarantiza la protección de los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpiezay permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribución y alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorías
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.
C.BIOSEGURIDAD

el'.

Provincia:. .... ............. Formulario
Cantón:...... ................ X -_--------y
Parroquia ....................

......~~.~

........""f0' ··················20

B. CONSTRUCClbNES

~ORCINAS

p

Notificación

Acción

-

~

Observaciones: .........................................................................................................................
F. NOMBRES YF.IRMAS DE RES¡ONSABILlDAD

JU 'J. ~n,~.J

""""_-'l!'íi .

PORABG

I

Pr)OMkREI

,.~

;y,

~.

-;¡¡

~.. ',

,,1

.'

F'P'\¡lA PRODUCTOR

PORGRANjAPORCININd~&l
.-

~>
\:>

-

"Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple- 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

~.'

.

•

Ministerio
del Ambiente

I

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DE G~~S
~
<l!)

B.O~
""""'"'
(~40S

L

A. DAlOS GENERALES

PORCINAS

1e...\ ~

y Cuart~u)..\'''''''','''''''''
¡& OO!~
do '''''''.'''''''''''

,

.o.~Q.

Provincia:.... ... .... ..... Formulario
Fecha:.'lQ ..~J.r....
~~:.~..~ ...
~
Cantón ......................
x ----------Propietarioo representante:...... 1.........
~.
Parroquia ......... .... ... Y ----------Informacióngeográfica:
.........................
................. .... .. ....
Observaciones
ExistenciasMac~~~':"
~·~~~~~;;I~~i6:·
. Levante..~ .... Engorde:'! .. Lechones
NUMBOLE 0000000000
..
-iI!
, Punta
'I!.

L." ~~~.;~.~.:
Z·

q....

B. CONSTRUCCIONES'

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo. cemento, madera, caña. cortinas o metal),
asegura la limpieza y desinfección de las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galpones permite la limpieza, desinfección, así como
la adecuada ventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galponesgarantiza la protección de los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribución y alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendo el manejo de sus categorías
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.
¡¡;
'1r:
, iIi

.1./1
~/2
'2;.2

!}. /2
&/2

.o

/2

C.BIOSEGURIDADy SANIDAD

Punta
Observaciones
e

07. La granja mantiene un cerco perimétricoy un proceso que controla los ingreso y egresos.

2.;./2

08. Se mantienen un registro de entrada de personas y vehículos a la granja (6 meses).

0/2

09. Mantiene equipos, detergentes y desinfectantespara limpiezay desinfección en la granja.

Í,)/2

10. Realiza desinfección al momento de ingreso de personas. vehículos y materiales.
11. Mantiene un sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.
14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

0/2
'2P-

,.,,/(2.

G/2
(J/2
0/2

16. Certificado de salud actualizado

0/2

17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentoscon Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramiento de un Veterinario responsable.

102

rtD'¡2
2/42

k1J2

~Je.-:fÍr

CALIFICACiÓN TOTAL
1}h40
D. DATOS DEL SUPERVISORY PERSON~L DE LA GRANJA QUE REALIZA LA INSPECIÓN
Nombre del Inspector sanitarioA' ABG
Motivo de la Inspección:
Denuncia: ........... ...... ....
Requeridapor propietsRutinaria: ......

Nombre del Propietario:
Nombre del Administrador:

E. RESULTADO DE LA INSPECCiÓN Y ACUERDOS
Puntaje obtenido

71-.-

t)r+vLo ~J

w

Notificación
I

-

,

Observaciones: .........................................................................................................................
F. NOMBRESY FIRMAS DE RESP9NSABILlDAD

"X

J

~l

o'.

FIRfvlA
P"?ODUCTOR

F'FJM{!_jA
PORABG

11

"'P

;¡¡

Acción

I

,

observacl~nes

e*

~"v7S):iE

POR GRANJA PORCIN,I~~

J

..•,..ln.

"Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 untos (O
I "
'.
acuedo a los criterios de inspección.
p
no cump e 2 cumple). considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De

FORMULARIO

PARA LA INSPECCiÓN

DE LAS GRANJAS AVICOLAS

.Jil.'
Agencia de Regulación y Con.trol de la
VA. Biosegund3d
y Cuarentena para
y Galápagos

=.Lo~
Ga.~ ..~

:~1t~(/V~
'[3.......:....

Información geográfica:

Provincia

Z

Coordenadas Geográficas:

UTM

Cantón
Parroquia ...

Registro en ABG

X:

./ ...I.... 1 .. /....1. ..1

1

1

Y:

l. .J ..J. .L,..1...I

l

1

Z:

.

(Señale datos importantes del último registro)

0~

Inspector sanitario ABG: ...
Motivo de la Inspección:

..w~~·

Denuncia:

.ó.

..

Firma:

Requerida por propietario:
Rutinaria:

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información

adicional

( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

~~I.(r~~
..!...or..t;.Z

Propietario o representante: ...

Coordinador provincial

Firma:

Firma:

·····11···....·..·..····

FORMULARIO

..{!$~~'l'\~
:
Información qeoqráñca:

DE LAS GRANJAS

AVICOLAS

ÁA

Agencia de ~egulilciónycontro.hie la
VA
BiD.seguridady Cua'entena para
VG~lápagos
>,

<JeAA;/o3 753

~

Provtncla:~
cantón: ..

PARA LA INSPECCiÓN

~~

'>':t:O:á.'0t;...

Parroqura:..67~\
~
.....

Clr~l
\:);s\~

Coordenadas Geográficas:

UTM
X: ....1. . l ...1 .. .1 .. .1 .. .1 ... .1 ... .1
Y: ... .1 .. .1 .. .1 ...1. ..1 .. .1 ... .1 ... .1

Registro en ABG:.

Z:

(Señale datos importantes del último registro)

Inspector sanitario ABG: ....
Motivo de la Inspección:

:.b.~ ..~~

Firma:

Denuncia: .....
Requerida por propietario:
Rutinaria:)4.;,

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Propietario o representante:

Coordinador provincial

c~,f,,!n.. r./I!:t:!.~t::¿:

Firma:

Firma:

O'

sao:::> ~~
! ~SS-55L(

-é"J4'

(J 1
f3?'f(:J=>j/

FORMULARIO PARA LA INSPECCiÓN DE LAS GRANJAS AVICOLAS

Granja para la producción comercial de pollos de engorde

LVI':>

Coordenadas Geográficas:

Información geográfica:

c.o.. f)'(...ñ..:>

UTM

Registro en ABG:

~.u'(Oo-...

Rutinaria:

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información

adicional

(croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

¿..
~ ...

Ltp..5.i.ffé.~·ª.\ ..

Responsable ABG: ...

./

Firma:

~!

Motivo de la Inspección:

Propietario o representante ..

./

Y: ..../..../ .../..../. ../..../ ..../
Z:

.

••••• ---------~

X: ..../..../..../ .../.. ./..../ .. ./

Firma:

Firma:

,/

FORMULARIO
Granja

PARA LA INSPECCiÓN
para la producción

DE LAS GRANJAS

comercial

de pollos

A.9
Agencia ce Regulación y Control de la
VA. Bio5eguridad y Cuarentena pera

AVICOLAS

de engorde

....,Galápagos

Propietario o representante:.
Información geográfica:

"'~r~~I~~ia ~.~"
Cantón: ,s.:~¡;l
parroqula:13.~J'·I~

Coordenadas Geográficas:
UTM

<.).J~ ~

X:

../

/

.l

y: ../. ../ .../ ...l ...l .../

.,l. ../ ...l ..././.

./

/

Z:

Registro en ABG:.
(Señale datos importantes del último registro)

Inspector sanitario ABG:
Motivo de la Inspección:

±~

Firma:

Denuncia:

Requerida por propietario:
Rutinaria:

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información

adicional

( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Propietario o representante ..

Coordinador provincial

d.rkJ .....¡;r,J'(e..

Firma:

Firma:

FORMULARIO

PARA LA INSPECCiÓN

DE LAS GRANJAS

AVICOLAS

Á.A.•Agencia de Regulación y Control de la

VA Bioseguridad y Cuarentena paJ'J
V Galápagos

Información geográfica:

Provincia: .
Cantón

.

Parroquia:

....,_~ ...

..
Registro en ABG........

7C•....

UTM

X: ... .!.J ...! ...!...!...! . ..! ....!

.

Y: ..1..LJ 1. 1. ..!....!....!
~

•• :,.'-""._

Z:

.•

(Señale datos importantes del último registro)

Inspector sanitario ABG:

Firma:

Motivo de la Inspección:
Requerida por propietario:
Rutinaria:

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Propietario o representante:.-/' ..ft.:}::O.H..rf) ... ¡..1.E.

Coordinador provincial

.

Y-1e5E;Y

Firma:

Firma:

_j.~

...

cJ:

W~Z,30.s~

¿~\oqB3S1103CJ

'fIIIt1l

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DÉ' GRANJAS PORCINAS
da Ambiente

A~'lDA[OS ¡GENERALES

.

"",,'

'!:_.~(rl¡'~""""~*a

Fecha:...
Propleta~l?o representante:....~
ínformacióngeográfica:

f/'

'Agenclil de' Regul.1dÓflyContro! de la
~~~~d'lClJ~rentenGP¡!ta

-

Ministerio

.........,.,..,.,..
...~.

~.

".

"-

~",,",~.

\(..;.

w

.,

y

:.'

U.........

Canton::.......................x ___________
Parroquia:....................Y __________

~x~~::~a~~~::~~~:
:L.·.·.~~~.;~~:
1·.·.·
~'~~~~~;;;~~3:::'
~~~~~;~.>~:::.
~~~~;~~
..fr·.·.·'~~~~~~~~.'~B.
..
B. ,~,O~~'liRl,fg~eIO,t!I~ª.

.,,\:

"'.

"

~

1Í'

'"

."

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza
y desinfecciónde las áreas.
02. La construcciónde las paredes de las naves/galpones permite la limpieza, desinfección, así como
la adecuadaventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galpones garantiza la protección de los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribucióny alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorías
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposiciónde ingresos, oficinas, bodegas, baterias sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.
.sc

C.BrOSEGt;JRIDADy SANIDAD' '"

,.

"

'.

.':

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.

-r
-¿/2

lB.
;'12

tn.
.1ft '
Punta:

Observaciones

•

"V 12

0

09. Mantieneequipos, detergentes y desinfectantes para limpiezay desinfección en la granja.

')J/2

10. Realizadesinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantieneun sistema que permita la ventilación (natural o forzada),
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos,
14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

2

rO 12
!J¡Ji

012

012

.0/2

1/2

16. Certificadode salud actualizado

0/2

17, Programasanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentoscon Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramientode un Veterinario responsable.

(.)/2
{1)12

'fl, 12

1;12

' '1
1).l/40
CALIFICACiÓN TOTAL
D:~DAT<?.S
DEL SUPE~VISOR,Y F!ERSONALDE LA GRANJA Q~E REAL!?A LI\ INSp!..EOlqN

Requerida por propietsRutinaria: ......

~ DE.;~LAIf'tSfEq~!, Ó",t¡LX ACUERDOS
~
E.•~RE~l¡JJ.)r
AJ1P

?!JI VIt!0"

'"

,,'
Notificación

Acción
.,

t,

e
l';

Nombre del Propietario: ~lIl1d.o
Nombre del Administrador:

Nombre del Inspector sanitario Al ABG

Puntaje obtenido

,,(.Cirú·l .> . 'c'
=;~~í;;i¡¡.t~:~;
CE!
' . ·:~it:
.\ j".,_;( ~d:'::'
~.'-:"'.'

-

Punta
Obse~~clones
.
e~h

08. Se mantienen un registro de entrada de personas y vehículos a la granja (6 meses).

Motivo de la Inspección:
Denuncia: .......................

'.

:> f¬ --'-02>~
\ l5"rovi~cia:.................... Formulario

"

l !~).e

>

'"

~~,

,í~,.<...

zar
1:"';...."1

...:j ,

"

s:

\'"
,

r;"j· ;l

Observaciones: ........... ,......... ,....,........ " ........ ,.............. ,........ ,................................... ,..... ,....,....
,.;
.'
F. NOMI3,RES'Ijf FIRMAS DE'1RESPONSABILlDAD

PORABG

::>{f~f

/

Ld
-w J

[j)lQIV(f3RB

.!~

~:

FIRMA PF?ODUCTOR

POR GRANJA PORCIN¡NOMBf:¿fS¿,

/7/~ ----,..~
,

/

.

"

'AJ momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple). considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento De
acuedo a los criterios de inspección.

'

1M'

.,

FORMULARIO PARA LA INSPECCION

DE GRANJAS PORCINAS

A.DATO~S~LE

~~
.<Zl.'
-id\ ~Vn9(,rL~1 ~'1~i:~:adYC"""!""pa<,

~'Ag<,;c.der~9".dó"YComroldel'

<6 aCL",:\o., ~~.S"~

M.listerio
del Ambiente

\j

~_l'

Fecha:··~.z..?r...l
..·.L~TW.t.!Q~.~
Propietarioo representante:...~.i:1..
Informacióngeográfica:

\

,c:;?~
&'ffiJ.J.I\Uº
..· ·I.1..Q:..\...v.v..J1

..... ·!..

Provincia:.................... Formulario
Cantón:........................X
Parroquia:....................y ___________

~;:~~a~~~::~~~:~
...
·.·
.~~~.;~
.........
~.~~~~~;;;~~~
:·~~~~~;~·.·.·.k::·
~~~~';~~:~T.
...
".~~~~;~~;".~
....

Punta
Ob*ervacianes
e"

.~

B. CQ,~SliRUCplaN~S

-----------

''lA

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza
y desinfecciónde las áreas.
02. La construcciónde las paredes de las naves/galponespermite la limpieza, desinfección, así como 1fl
la adecuadaventilación de olores.
112
03. La cubierta de las naves/galpones garantiza la protecciónde los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribucióny alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorías I /2
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
~T2
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.

p/~

Punta Observaciones
e

C,BIGSEGURID1([i)y SANID~D
07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.
08. Se mantienen un registro de entrada de personas,y vehículos a la granja (6 meses).
09. Mantieneequipos, detergentes y desinfectantes para limpiezay desinfección en la granja.
10. Realizadesinfección almomento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantieneun sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.
14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

I /2

0/2
1/2
(/)/2

Vi2

0/2
I /2
/2

7J)2
0'2

16. Certificadode salud actualizado

()¡2
(JA2

17. Programasanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentos con Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramientode un Veterinario responsable.

",12

'lti'

' .¡

}J/40
CALIFICACiÓN TOTAL
D.,DATOSDEL 'Sl:IPERVISOR~YPERSONAL DE..LÁ'i3RAN<JA'QUE'RI;iAL:I?A
LA INSPECIÓN

Nombredel Inspector sanitario Al ABG
Motivo de la Inspección:
Denuncia: .......................

~

Nombre del Propietario:
Nombre del Administrador:

Requerida por propletaRutinaria: ..."/:....,

-;-

E. RESUJ,J[ADP'DE LA INS~'ECCIÓNy AGElERDOS

:c~3

Notificacíón

Acción

Puntaje obtenido
,.

.'

1,

:IF/,~;¡f~~
r.e ,;' ,:-:("(';')(1 ;'
. = i r-. :\r..}( Ids,
_;::.'i.1

La)'"

.f.

"

tOjO

-nos

'-dl

:, ?

,)14'

"":':1 e:

i

..

Observaciones: .........................................................................................................................
F.,NOMBRESY FIRMAS DEiRESPONj)ABILlDAO
"
,

¡~b·
,-

FI\~

PORABG

---v:'

j

/

"'Y'\I"-""/

.'

:\".1,

FIRMAPRODUCT'Jl1il!"
POR GRANJA PORCIN¡2t;L1n~
lT. -:'V'V

-,{r

A.

CI

"Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

,

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DE' GRANJAS PORCINAS

I

I Ministerio
delAmbiente

•¡',gentiadei1.egubdón yControl de la
~egl.lridad ~'Cl.!arentena para
~GaI¿pagOS

~A

.

A. DATes GENe~LE$
Fecha:7.i1I[,é.I ..4:QI..~.....

,.C,,",

9

Provincia: ..................... Formulario
~
Cantón: ..................... X ----------Propietario o representante: ........... e.{.~............... ...~.. 9.\\(9.Parroquia: .................... y ___________
Información geográfica:
Observaciones: .......................................... ········································································
.......
Existencias:Machos...
Madres.2Q. Chanchillas.b ... Levante..~ .... EngOrde.l9?. Lechones.
~
Puntal
,~. ~~'"
m
obse~.ciones

1....

4.0..

B.: CáNSllfi!.llCCIONES'

','

.. e

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza
y desinfección de las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galpones permite la limpieza, desinfección, así como
la adecuada ventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galpones garantiza la protección de los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y penmite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribución y alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendo el manejo de sus categorias
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminación cruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.
_o,.

C;BIOSEGU_RIDADy SANIDAD

rp

1...;2
f..;/2
1J,2

·u
~
Punta Observaciones

•

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.

ZI2

08. Se mantienen un registro de entrada de personas, y vehículos a la granja (6 meses).

],-/2

09. Mantiene equipos, detergentes y desinfectantes para limpieza y desinfección en la granja.

"1-/2

10. Realiza desinfección al-momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantiene un sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivos de control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.
14. Identificación de la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

12
.'-/2

'1.-/2

Ib/2

'iP
012

17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentos con Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramiento de un Veterinario responsable.

I?/<
1~/2

h

")

12

)i:./40

CALIFICACiÓN TOTAL
D.,DA1J'OS
'tlEL SI!IP,ERVISORy P~ERSONALDE LA GRANJA.QUE REALIzA LA IN,S~ECIÓN
Nombre del Propietario: ~O"I
Nombre del Administrador:

Nombre del Inspector sanitario Al ABG
Requerida por propieta Rutinaria: ..~.

E. ,RE~UL;r~pÓ DE LA 'INS~~ºOIÓN. Y ACUE:RD~9S,
Acción

Puntaje obtenido
J;.

"'3/b /4/,0

.,

,

GI2
. 11~2

16. Certificado de salud actualizado

Motivo de la Inspección:
Denuncia: .......................

~-.~,. "

:)p:'~<.);¡E:~LfJ ;:

;,,::~p:.".
I

-'S¡ ro:.

-,

'"

l.

ó'OAd.o

~,." ·.i,"

,

¡~

((., {

'(C:<(''''-C( •

Notificación

:~:¡
zar ;':·r:; -.

{"f.;r;i'\ .:
.~\"',>( ~,~
•e,

r' '0· ""llO'

;~ R

I

¡:":.;'; -

;:;.";

¡·a

Observaciones: ....................................................................... ·....·····································
........
e
-.. .,,~
,
F. NON.lBRESy f~RMAS DE·,~>!3SPONSABILlDAD
,.
,
,'"

FIR~¿
;t{

PORABG

//

.J.~ 5/
N'fJ'1'i"f''1

1

,';'

FZ;;j]~ ~

POR GRANJA PO." í.

./.7~_, ,,:#,..8'\

.

--'--

,

'Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DE' GRANJAS PORCINAS
~I

""I~~

6rCl%
'-J

A.DAT9~~~NERAL~~

~:(L7{W..IKªri·'·(1

~00f(\

~~

~~~

,,~ '~i.:l
de ~ui.;!dón y Control de la
Siosegl.!ooadyüMrenteo.ipard
Gallp¡¡g",

,

~,

"

Provincia:........,.." ...,... Formulario
Cantón:...,..,...,.............X ----------Parroquia:....................y -----------

6VC~ nJ

Fech.a:..
Y)
Propietarioo repres ntante., .......<), .." ........" ........................... ,..,..,
Informacióngeográfica:

~::t::~a~~~::~~~::
c........
~~~;~'~e?.,
'.'~~~~~~;;;~~::~
','~~~~~;~'.~:$:::'
~~~;;~~:
'.:}5.:,"~~~~~.~~~:~2~,
B. CO~SJiIll!JéCIQNJ;S

Punta

Observaciones

he'

01. La construcciónde la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza ~/2
y desinfecciónde las áreas.
02. La construcciónde las paredes de las naves/galpones permite la limpieza,desinfección, así como
'1fi
la adecuadaventilación de olores.
1<2.' n
03, La cubierta de las naves/galpones garantiza la protección de los cerdos,
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
1;2
desperdicios.
05, La distribucióny alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorías
etarias y una adecuada densidad.
06, La disposiciónde ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
~/2
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.

11-;2

,

C.BIOSEGU,RIDADy SANIDAD

Punta

obse~,"c_lonf!~s

e

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.

1:,/2

08, Se mantienen un registro de entrada de personas,y vehículos a la granja (6 meses).

~/2

09. M",,,,

''';P'", deterqentes y deslnfectantes par

limpieza y d,,;n~

~2

en ta qran]•.

10. Realizadesinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y m teriales.
11, Mantieneun sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12, Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos,

10/2

14, Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

1~2

ta

""'cf)

~

V2

0/2

16. Certificadode salud actualizado

l')/2

17. Programasanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentos con Registro Oficial de Agrocalidad.
20, Asesoramientode un Veterinario responsable.

10- /2

i«

'}..42

' -)

CALIFICACiÓN TOTAL
D.\~ATOS QEL SUPERVISOR Y ,~ERSONALqE LA GRANJA QUE ~EALi~

~ ,l

)

-,

.,

::J8;~¡;f:~ Le
;,

_.;:1.,_,' I ~

.)~i -:

cr;r,n ,-' :_::)lar

'Al momento de la,inspección ell?spector
acuedo a los cntenos de mspeccion.

,;/_d .J-:} ~

.e::::::: .;x

"

:-1

I~~

-:1

' r,

,

.

dl

Observaciones: ...................................................................
F.. NOMB_RESy F-IRMASDEcRESPONSABILlDAD

PORABG

:-::j'::!,

.: '-;, '-l!OC

:\ f",){ \\':'"

,"

FIRf,

j¡

/~.

Notificación

Acción

Puntaje obtenido
;'"1

-"

Requerida por propietsRutinaria:~.

EJRESUlLil:ADQ.¡DE
LA INSPECCiÓN Y AGU~RD0S

i

,

LA INS:rECIO,N

Nombre del Propietario:
Nombre del Administrador:

Nombre del Inspector sanitario Al ABG
Motivode la Inspección:
Denuncia:.......................

~40

.

.¡¿'~,1;k-

···.··········································
........

'.

,/'

,',.

"

"

FIR~UC1.0R

1V~'in)

POR GRANJA POR~lt'J¡NOMt!F/É
\

Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De

'\

j

FORMULARIO PARA LoA JNSPECCION DE' GRANJAS PORCINAS

~
~.-

..r

Ministerio
eje! Ambiente

6(o/"d0-. .
Ycv~r¬ __

~O~

A}D~TOSGENE~LES
Fecha:_..td.:.p.·4-.f."\.DHD;.
Propietario o representante:
Información geográfica:

.G

a.I;::.L

\.

J..

~

~

'p"(Í\~

.

G .. do..
~.~

Provincia:

Formulario

Cantón:
Parroquia:

X- - - - - - - - - - -

y - - - - - - - - - --

~x~:t::~a~~~::~~~t·.·.·.·.·.·
·~~~;~·~::6·.·.·
~'~~~~~'i;;~~:::~:'
~~~~~;~'.'.¿:
:::.
~~~;;~~~.':'~~~~;~~~~
.
B. CON§lj!¡nlC~lON,li=S

. :..

¡¡".",

~~,".~
Observaciones

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza
y desinfección de las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galpones
la adecuada ventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galpones

'V2
1----4--------------1

permite la limpieza, desinfección, así como

garantiza la protección de los cerdos.

04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribución y alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendo el manejo de sus categorías ~ (2
etarias y una adecuada densidad.
I-f¿..--=-+

t 12

06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminación cruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.

C.BIOSEGURI!l)AD y S:ANIDAIi'I

.i"

,.,.~"

" ".'

I

:unta Observaciones

&'2

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.
08. Se mantienen un registro de entrada de personas, y vehículos a la granja (6 meses).
09. Mantiene equipos, detergentes y desinfectantes

__.

para limpieza y desinfección en la granja.

10. Realiza desinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.

O 12

~~------------------~

~~------------------~
¡..:&::;..../2+~
() 12

¡..::1¿J=---'2+CJof-'2+-

~
~

13. Disposítivos de control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.

1-()_'2+-

~

14. Identificación de la Granja

I.Ilh~·12~

~

15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

1-.;
'2~

~

16. Certificado de salud actualizado
17. Programa sanitario para el control de enfermedades

1.9
~~------------------~
1-'O:;-'2+~

18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja

1-Li).._'2+-

11. Mantiene un sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante

19. Uso de medicamentos
20. Asesoramiento

alrededor de naves, galpones y granja.

¡JI

12

~12

de un Veterinario responsable.

CALIFICACiÓN TOTAL

~

~~------------------~
''f.!

con Registro Oficial de Agrocalidad.
"1

f4,J40
Nombre del Propietario:

Nombre del Inspector sanitario Al ABG
Motivo de la Inspección:
Denuncia:

Requerida por propiets Rutinaria:

Puntaje obtenido

Acción

iI-::.

Nombre del Administrador:

Notificación

l·

Observacibnes: ..

o ••

0 •••••••••••••••••••••••••••••••••

o.

0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0 •••••••

0 •••••••••••••••••••••••••••

0 •••••

FIRMA P,C;;ODUCTOR

PORABG

POR GRANJA PORCIN¡NOMBRE L~

"Al momento de la.inspe~ción ell~spector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumpie- 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los cntenos de mspecoon.

-:

,,1
~I

FORMULARIO

PARA LA INSPECCION

DE' GRANJAS

PORCINAS

AsJe~i.J~

~A >
Pegul.ldónyCorrt:ol de la
~~~~~'!cuarentena
para

i M~1isterio
del

"

Ambienle

A. ~DAi('OSGENERA~S
Fecha:",:k.j'l¡:Z~C6!.,~:~""W_,
Propietarioo repres ntante:... .
Informacióngeográfica:

~J:

U e2

.~.l..... .9.'f.':................

cc.

e,'

'"

Provincia:"",,, ..,,,,,,,,,,, Formulario
Cantón:""""" ...""""". X ----------Y ----------Parroquia:"..." .......". ..

~~:t::~a~~~::~~~:I
..~~;;~.~'l
......
~·~~~~~;;I~~:
i::'.' ~~~~~;~.'."::::::'
~~~~;~~l·
.......
'~~~~~'~~~""".:
.....
Punta

',-.

"

B." CONS1'~UeClaNES

Observaciones

he"

T

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza e_12
y desinfecciónde las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galpones permite la limpieza,desinfección, asi como <J_ /2
la adecuadaventilación de olores.
2
03. La cubierta de las naves/galponesgarantiza la protección de los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
I /2
desperdicios.
05. La distribucióny alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorías
/2
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposiciónde ingresos, oficinas, bodegas, baterias sanitarias, disminuyeel riesgo de
2
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.

2/

I
0/

Punta

"

C.J;310SEGURIDAD y S~NID~D 1,

Observaciones

e

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.

2/2

08. Se mantienen un registro de entrada de personas,y vehículos a la granja (6 meses).

~

09. Mantieneequipos, detergentes y desinfectantes para limpiezay desinfección en la granja.

f!) /2
(J12

10. Realizadesinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantieneun sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.

z.,12
1.,12

14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

2

1..-/2
012
12

'l12

16. Certificadode salud actualizado

212

17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentoscon Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramientode un Veterinario responsable.

7/2

IV2
l-12

' .)

140
CALIFICACiÓN TOTAL
D. D~TOS DE~ $UAE~V!SOR y PERSONAl! D,E LAfGRAtiI.:JA QUE REALI~ LA ,INSPEOIÓN

Motivo de la Inspección:
Requerida por propletaRutinaria: " .."

(.

E:CRESULirAD.O'DE.iLAINSP,ECCIQN Y'AC¡¡U.eRDOS.

~¡

"},:~

h ';

~4mpf~mtfY~·;.dA3(
"0,

,

~.;~'~/~_:

')-110'

;,

Observaciones: ..............................................................................
F. N~MBRES y FIRMAS DE"RESP0tiSABILlDÁD
" "·'1'"J

MJriJ.

L

--:?7~
/#fl!P

FIRMA

PORABG

,~

NOMBRE

'"

Notificación

Acción

Puntaje obtenido

"

"

Nombre del Propietario:
Nombre del Administrador:

Nombre del Inspector sanitario Al ABG
Denuncia: .."""" .." .....""

l~

' r,,:a

?

;~l" , .

···································
........

' ,.*c

,

,1?~I~

~

,

"

.,

,

.

,,, ....

-zrIRM~DUCTOR

P0Y'f'3 ,,, ..... "PORÓN¡ NOMBRE
v

"Al momento de lainspe~ción ell~spector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple, 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento De
acuedo a los cntenos de mspeccon.
.

.,.

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DE GRANJAS PORCINAS

'fll I

~':,

.

Mnlsterio
, da! Ambiente

A. tOATOS GENERALES

tt \{_~~

~

'Agt.on<:ia tk lleg,,¡wJOO yControl de IG
Slo~egllrklad y Cli?fenten<lpera
Galápagos

Provincia:.................... Formulario
Cantón:....................... X ---------,..Parroquia:....................y ___________

Fech.a:Z.:t-::::t·"f.r..··7::·~L:Q··1l······
10
Propietarioo representante:.......~
....~ .......................................
Informacióngeográfica:

5....
· ~~~~~~~~.·
...
·.......

~x~:t::~a~~~::~~~:::·.·.·.·.·.·.·.··~~~;~·~:::·.·.·.·
..~.~.~~~~;;;~~::::::
...~~~~~;~
............
:::.~~~~;~~::
..

e,e

B. CONSTRUCCIONES

,

Punta Observaciones

11e'

1.

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza
12
Ydesinfecciónde las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galpones permite la limpieza,desinfección, así como bl2
la adecuada ventilación de olores.
t 12
03. La cubierta de las naves/galponesgarantiza la protección de los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
.2,.12
desperdicios.
05. La distribucióny alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorias }1/2
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposiciónde ingresos, oficinas, bodegas, baterias sanitarias, disminuye el riesgo de
1) 12
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.
Punta

C.BrOSEGlJRIQAIl y SANIDAD

e

Observaciones

,.. /2

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso~gresos.

() 12

08. Se mantienen un registro de entrada de personas, y vehículos a la granja (6 meses).
09. Mantieneequipos, detergentes y desinfectantes para limpieza y desinfección en la granja.

~

10. Realizadesinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantieneun sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivos de control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.

11)/2

12

1-/2
Ief/2

0/2

D /2

14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).

\1/2

0/

2

16. Certificado de salud actualizado

"'¿,./2

17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminaFesdomésticos ajenos de la granja
19. Uso de medicamentoscon Rl'lgistro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramientode un Veterinario responsable.

tVt.2
0/2

0/2

"1

n40

CALIFICACiÓN TOTAL
D.,DA'[OS DEL SUPERVISOR Y PERSONÁL DE.LA GRANJA ~UE REALIZA LA INSPECléN
Nombre del Inspector sanitario Al ABG

Nombre del Propietario:

Motivo de la inspección:

Nombre del Administrador:

E.1RESULT~Dq,DE.,LA'INSPECCIÓNy _AGU~RDOS

;':;;1:"::

b~)'

!lo

Notificación

Acción

Puntaje obtenido
-;

~k..)

Requerida por prcpietaRutinaria:.:::x.

Denuncia: .......................

.

..

.~'i

.,

r-e- ~}~;.l,;:;;f.:':S
'.:e','
' . -'si C'

" "':'¡'>:';'.I

,(,C,;I)j'¡ ,~ : ,_-í

:\('\.\(!~l"S
.r. Hl

.,

zar
-> ',.; !!.)~ ,> "
\,1,.

r ,

I:;a,__j

l'

('

..

Observaciones: .........................................................................................................................
.,¡
.)
í';('~r,.
IF:'-NOMBRESY FIRMto:SDE'RESPONSABILlDAD "
FiRMA PRODI

Flf~~=Jf~.

PORABG

-v

./

I

croe

POR GRANJA PORCIN¡t-ra~f7.

NíU1BRE/

"

A..I

/l

7~Q
,

'Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (Ono curnple - 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

(

~t!
-t_
...
r

FORMULARIO PARA LA INSPECCION DE' GRANJAS PORCINAS
MRlisterio

delAmbiente
,_

A.1DAT:OS GENERALES

'ó.¡...!.l IW.~f?........... .
_
..r~\.L.«. ....
lIQ..{.d"a...~·.....

Fech.a:
~..
Propietario o representánte:.~."
Información geográfica:

prOvi~ci~~t.-).
Formulario
canton:~~.~
.. x
Parroqula:.fu.u.,.~), ........ Y

Observaciones:
Existencias: Machos

_
- --

.
Madres

Chanchillas

Levante

Engorde

Lechones

..

I~~;~

Observaciones

01. La construcción de la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza
y desinfección de las áreas.
02. La construcción de las paredes de las naves/galpones

permite la limpieza, desinfección, así como

la adecuada ventilación de olores.
03. La cubierta de las naves/galpones

garantiza la protección de los cerdos.

!12

I

04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
desperdicios.
05. La distribución y alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendo el manejo de sus categorías
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminación cruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.
Punta

C.810SÉGURIDAD y S~NIDA:D

e

07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.
08. Se mantienen un registro de entrada de personas y vehículos a la granja (6 meses).
09. Mantiene equipos, detergentes y desinfectantes

obse~~clones

0/2 rJ O ~

().e.}I ) --r~

(_éo

t f Id1a- h~

para limpieza y desinfección en la granja.

/2

~'*'

CALIFICACiÓN TOTAL
'-)
A b /40
D..DAT0S D!;L SUPERVJSORy PE~SbNAL DE.,LAGRANJA QUE REAUZA LA INS~ECléN
Nombre del Inspector sanitario AIABG

p 11 q~CLo U (t~~

Motivo de la Inspección:
Requerida por propieta Rutinaria:

Puntaje obtenido

Acción

•

~,I'h'lO

Notificación
-Ór

,

"

,

,

FIRMA AB.G

POR ABG

'>

.C:

',·,1··

Observeciones...

\JI! I~

Nombre del Administrador:

Denuncia:

1

Nombre del Propietario:

~,

,

,(

,.

····················· .

j~

h ~B(if(

FIRMA PF~ODUCTOR

..cS (JJ.:A

POR GRANJA PORCIN¡/,JOMBRE

,-'L?><' ~-

"Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple). considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.

FORMULARIO
Granja

PARA LA INSPECCiÓN
para la producción

~.hR.·Ca,.. ~.CC)}i.?L

Propietario o representante ...
Información geográfica:

Registro en ABG

X: ... ./ ..L.. ./..../ .../..../

./ ..../

Y: .L..../ ..J. ../ ..L..../

./ .. ./
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(Señale datos importantes del último registro)

Inspector sanitario A8G \)
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Motivo de la Inspección:

Vli.S
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Firma:

Denuncia:
Requerida por propietario:
Rutinaria:

¿

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información

adicional

( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Propietario o representante ....
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AVICOLAS

de engorde

Coordenadas Geográficas:
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parroquia:5LJ.-"'l

de pollos
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provinc~.~~J.<v;r;:>
Canton ..qV\JD

DE LAS GRANJAS

comercial

v..:..I::v:~.

............
~b4

Firma:

Firma:

1. Programa sanitario de control de enfermedades
Rotulo de la Granja
Oficinas de administración
Sistema de lavado para vehículos
25. Pediluvio en cada galpón
26. Batería de baño para empleados y visitantes
27. Cantidad suficiente de vestuario para operarios y visitantes
28. Aislamiento

de 20 m mínimo entre galpón y galpón

Acceso único de entrada a la granja con señalética
Condiciones del material de los nidales
. Condiciones higiénicas de los nidales
Cantidad de nidales suficientes (1 nido por 4 aves)
Programas de capacitación al personal
Posee quematorio para aves muertas
Programa de control de roedores
Limpieza de malezas
37. Cerca perimetral de la granja en buen estado
38. Viviendas de personal aislada de las granjas
39. Desinfección del huevo incubable
40. Tratamiento del area de producción (Galpones).
41. Procedimientos de tratamiento de la cama en la granja
42. Procedimiento de eliminacion de malos olores.

43. Registro de mortalidad
44. Registro de origen del alimento

Firmas inspectores

ABG: .

Motivo de la Inspección:

Denuncia: .....
Requerida por propietario:
Rutinaria:

.

.C"

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)
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Propietario o representante: ..
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.
Edificio de la ABG

Coordinador provincial:

.

Av. Baltra -Puerto Ayora
Isla Santa Cruz - Galápagos
Teléfono: 052527414 - 052527023
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www.bioseguridadgalapagos.gob.ec
bioseguridad.galapagos[;i]
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FORMULARIO PARA LA INSPECCiÓN DE LAS GRANJAS AVICOLAS DE POSTURA
SANTA CRUZ
FORMULARIO PNSA-05

Propietario o
Teléfonos:
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Fijo: .../ .. ./
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a) No. De galpones:
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b) Edad de las aves (cada lote):
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2. Paredes de ladrillo o bloque de cemento:
3. Mallas de alambre u otro material
Teja, zinc, eternit, de la zona, otros.
4. Cubiertas:
5. Construcciones para rnase]o de desechos (posos, compostera, incineradores, etc.)
6. Certificado de salud de cada trabajador actualizado
(Conferidopor el centro de salud estatal)
7. Registros de entrada de personas ajenas a la granja
8. Tiene materiales y equipos para desinfección en buen estado
(Duchas, pediluvios, rodiluvios, ropa de trabajo para recambio)
9. Mantiene manejo "todo dentro - todo fuera"
10. Procedimientos de limpieza y desinfección en vacío sanitario
11. Sistema de cortinas para adecuada ventilación
12. Está libre de aguas estancadas
13. Libre de basura y malezas contaminantes alrededor de los galpones (15 m a la redonda)
14. Dispositiyos de control de moscas y otros insectos: POE de sanitízación
15. Control de animales domesticos dentro de la granja.
16. POE para manejo de aves muertas y posos sépticos
17. Bodegas para almacenamiento de huevos
18. Bodegas para la clasíficación de huevos
19. Uso de medicamentos con registro oficial de Agrocalidad
20. Asistencia veterinaria
(Presente en la inspección)
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01. La construcciónde la nave/galpón (bloque, ladrillo, cemento, madera o metal), asegura la limpieza
y desinfecciónde las áreas.
12
02. La construcciónde las paredes de las naves/galponespermite la limpieza,desinfección, así como
la adecuadaventilación de olores.
.l_12
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03. La cubierta de las naves/galpones garantiza la protección de los cerdos.
04. El piso del galpón garantiza su adecuada limpieza y permite un adecuado manejo de
M~
desperdicios.
05. La distribucióny alojamiento de los cerdos es adecuado, permitiendoel manejo de sus categorías
etarias y una adecuada densidad.
06. La disposición de ingresos, oficinas, bodegas, baterías sanitarias, disminuye el riesgo de
contaminacióncruzada al movilizar animales, cerdos y equipos dentro de la granja.
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07. La granja mantiene un cerco perimétrico y un proceso que controla los ingreso y egresos.

0/2 AA

08. Se mantienen un registro de entrada de personas,y vehículos a la granja (6 meses).
09. Mantieneequipos, detergentes y desinfectantes para limpiezay desinfección en la granja.

~ /2

ro

10. Realizadesinfección al momento de ingreso de personas, vehículos y materiales.
11. Mantieneun sistema que permita la ventilación (natural o forzada).
12. Libre de basura contaminante alrededor de naves, galpones y granja.
13. Dispositivosde control de plagas, roedores, moscas y otros insectos.
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14. Identificaciónde la Granja
15. Adecuado manejo de mortalidad (Poza, compostaje, incineración u otros).
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16. Certíficadode salud actualizado

0/2 ~ f,-e....t> ~~

17. Programa sanitario para el control de enfermedades
18. Control de aminales domésticos ajenos de la granja
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Nombre del Propietario:
Nombre del Administrador:

Requerida por propietsRutinaria: ~
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Puntaje obtenido
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CALIFICACiÓN TOTAL
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11;>1 D~"{q~ PEL§U1'c,ERVISORy PERSONA,!:.DE LA G,~A~JA QI)E REALI~ bA INSPEClpN

Denuncia:
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19. Uso de medicamentos con Registro Oficial de Agrocalidad.
20. Asesoramientode un Veterinario responsable.
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"Al momento de la inspección el Inspector Sanitario Oficial asignará un puntaje de hasta 2 puntos (O no cumple - 2 cumple), considerando el estado de las instalaciones o el % de cumplimiento. De
acuedo a los criterios de inspección.
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(Señale datos importantes del último registro)
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Inspector sanitario A8G

Firma

Motivo de la Inspección:
Requerida por propietario:
Rutinaria: ...¿'"

Nota: El inspector sanitario de ABG adjuntará información adicional
( croquis, fotos, certificados de inscripción, muestreo serológico, etc.)

Firma:

Coordinador provincial:

Firma:

