
MEJORE LA BIOSEGURIDAD CON SU EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR EN SANIDAD ANIMAL

PUNTOS PRINCIPALES
• Reunir a un equipo de ganaderos, veterinarios, consultores de piensos y de

explotaciones ganaderas significa reunir diferentes fuentes de
conocimiento, lo que hace que el enfoque del equipo multidisciplinar en
sanidad animal (Multi-Actor Farm Health, MAFH) sea un enfoque eficaz
para mejorar la bioseguridad en las explotaciones.

• La caja de herramientas del proyecto DISARM facilita este equipo
proporcionando una guía para optimizar la planificación sanitaria de las
granjas.

• Esta hoja informativa le guía a través de los diferentes pasos del enfoque
MAFH.

Ventajas

- Tres personas saben más que
una

- Asesoramiento coherente y
racionalizado en un plan de
acción a medida

- Apropiación compartida,
motivación y responsabilidad
del trabajo en equipo

- Apoyo al ganadero por parte
de los demás miembros del
equipo para realizar el
cambio

- El Plan de Sanidad de la
Explotación ofrece
estructura, trazabilidad y
visión en conjunto de los
progresos realizados



MEJORE LA BIOSEGURIDAD CON SU EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EN SANIDAD 
ANIMAL

Paso 1: Crear su equipo y colaborar con éxito
“Todos juntos conseguimos más"

Paso 2: Trazar la situación de partida: productividad y sanidad 
de los animales, bioseguridad, consumo de antibióticos y 
autoevaluación de las explotaciones.
"Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo"

Paso 3: Diseño del plan de acción

Ejemplo: mi trabajador en la
granja va a pedir botas el
próximo lunes de las tallas 36 a
la 46 para que todas las visitas
siempre usen botas cuando
entren en la granja.



Para más información:

- Video de buenas prácticas: Using a multi-actor plan on a goat farm - YouTube
- DISARM MAFH caja de herramientas para el enfoque: Farm Health Team Toolbox - Disarm Project
- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

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).

MEJORE LA BIOSEGURIDAD CON SU EQUIPO DE SALUD DE LA GRANJA DE 
MÚLTIPLES ACTORES 
Paso 4: Aplicar los cambios, registrar los avances y controlar los indicadores clave de 
impacto (hacer)

Paso 5: Evalúe su progreso, discuta con su equipo y ajuste su plan en consecuencia 

(comprobar+actuar)

El equipo multi-actores creará los correspondientes "círculos Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar ("Plan-Do-Check-Act (PDCA))" para acercarse al objetivo (por ejemplo, el 
cumplimiento de la bioseguridad).

❑ Lunes: pedir botas

❑ A partir de la semana 28: Comprobaré si 
todas las visitas usan siempre las botas 
cuando entran en la granja.

https://www.youtube.com/watch?v=cu7cIIlbOd8
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.netpoulsafe.eu/

