
AUDITORÍA DE BIOSEGURIDAD CON LA 
HERRAMIENTA PULSE

PUNTOS PRINCIPALES
• PULSE es una herramienta de autoevaluación de la bioseguridad para los

ganaderos desarrollada por ITAVI, disponible en 3 versiones :
- Para las explotaciones de pollos de corral camperos
- Para las explotaciones de engorde de palmípedos
- Para las explotaciones de palmípedos de foie gras
• Se trata de una hoja de cálculo, que incluye "macros", diseñada como

herramienta de progreso, orientada a los puntos que hay que mejorar
(calculando una puntuación para cada elemento), y que es discutida con los
asesores del ganadero (veterinario, técnico). Se está desarrollando una
aplicación móvil.

Herramienta PULSE:

- Comprueba el cumplimiento de la normativa francesa en materia de 
bioseguridad, para los siguientes elementos (En la hoja de cálculo, 1 
elemento = 1 ficha) : 

A – Plan de Bioseguridad. 
B – Barrera de bioseguridad. 
C – Limpieza y desinfección. 
D – Mortalidad.
E – Exteriores. 
F – Entradas.
G – Estiércol. 
H – Asuntos administrativos y una evaluación      
final.

https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date
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Herramienta Pulse:
- PULSE puede ser utilizado por el ganadero (autoevaluación) o por el asesor

(que realiza la auditoría con el ganadero).
- Para cada elemento, el auditor comprueba las prácticas de bioseguridad

realizadas en la explotación.
- Cada respuesta genera puntos
- Se calcula una puntuación total para cada elemento/pestaña y se llega a una

conclusión:
- Satisfactorio (verde)
- A mejorar (naranja)
- No conforme (rojo)

3 Capturas de pantalla de la herramienta Excel (en francés) mostrando las cuadrículas 
de entradas, barreras de bioseguridad y gestión del estiércol que hay que rellenar. 



Para más información: Descargar los archivos (en francés)
- For broiler farms (including free-range)
- For fattening palmiped farms
- For palmiped foie gras farms

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de 
la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe).
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En la última pestaña, un cuadro de síntesis con los resultados de todas
las pestañas ofrece el perfil de la explotación.

Se pueden explicar los puntos que no se cumplen y el ganadero tiene
que escribir un compromiso de cumplimiento de estos puntos antes de
la siguiente visita, explicando lo que va a hacer. La evolución, evaluada
durante la visita de seguimiento, puede escribirse en la última columna
de la tabla, para que los cambios sean visibles.

Captura de pantalla de un ejemplo de informe al final de la evaluación

https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-site-d-engraissement-de-palmipedes?search=pulse&order=date
https://www.itavi.asso.fr/publications/j-evalue-la-biosecurite-sur-mon-elevage-de-palmipedes-a-foie-gras?search=pulse&order=date

