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¿Qué es FARM?



Ofrecer a los consumidores y clientes la seguridad de que los productores de leche cuidan de 

sus animales, de su mano de obra y de su tierra de manera humana y ética.

Ayudar a los productores de leche y a las cooperativas/procesadoras a garantizar a los 

consumidores y clientes que los productores de leche administran sus animales, su mano de 

obra y sus tierras de manera responsable mediante métodos impulsados por la ciencia y un 

compromiso de mejora continua.

Misión del Programa

Objetivo del Programa
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La industria lechera, a través de la Federación Nacional de
Productores de Leche con el apoyo de Dairy Management, Inc.
inició un programa voluntario llamado FARM: Farmers Assuring
Responsible Management (Agricultores Garantizando una
Gestión Responsible) en el 2009. A través del Centro de
Innovación, la comunidad lechera se ha organizado en torno a
FARM como el programa de responsabilidad social de la
industria.
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1990

Se crea el 
“Manual de Residuos de Fármacos”

1995, 2002, 2004, 2008

NMPF, junto con el Centro de Control de 
Calidad de los Productos Lácteos, 
desarrolla y actualiza “Guía y referencia
técnica para el cuidado de animales
lecheros”

2002

NMPF publica el “Manual de mejores
prácticas de manejo del medio ambiente
para lecheros”

2009

Se lanza el programa de cuidado de 
animales FARM

La industria lechera de EE.UU. se propone 
reducir las emisiones de GEI en un 25% 
para 2020 

2010 - 2017

NMPF trabaja con DMI para completer las 
herramientas de LCA y Farm Smart tool

FARM laza FARM ES

FARM Animal Care respond por el 98% del 
suministro de leche en EE.UU.  

2018

FARM lanza el programa de Desarrollo 
laboral
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Política de FARM para el Cuidado de los 
Animales

Aprobación

Recomendaciones

Orientación, Aporte y 

Representación

Junta Directiva del NMPF

Comité de Salud y Bienestar de 
los Animales del NMPF

Grupo de redacción técnica de 
cuidado de los animales y 

administración de antibióticos

Consejo Asesor de Agricultores

Período abierto

para comentarios
> 370 comentarios

recibidos

Comité de Cuidado de los 

Animales del Centro de 

Innovación

65%

40% 45%

25%

28%

100%
Representación de los 

agricultores



Mejora Continua
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Versión 1.0 
(2009 – 2012) 

Versión 2.0 
(2013 – 2016) 

Participación

Voluntaria

Eliminación 

Progresiva de 

Caudectomía 2022 

Planes de acción

voluntaria

Participación

obligatoria

Versión 3.0 
(2017 – 2019) 

Período de prueba/

Suspensión

Control de puntos 

críticos

Planes obligatorios 

de acción correctiva: 

Capacitación, VCPR, 

caudectomía

Mayor rendición de 

cuentas

Versión 4.0 
(2020-2022) 

Aumento en la 

rendición de cuentas

Acciones

inmediatas

Acortar Plazos

Supervisión de las 

implementaciones



Alcance del cuidado de los animales en
FARM

Incluye No incluye

Estructura y base para el cuidado de los animales en la 

granja

Garantía de una cultura

La creación una cultura de mejora continua El reemplazo de la supervisión & administración de los 

empleados

Resultados a base de ciencia, Garantía que se sigan las mejores practicas de gestión

Panorama de las practicas de gestion agrícola Eliminación de las amenazas a la confianza de los 

consumidores

Requisito que el productor vigile, supervise y

participe activamente en la granja



Cuidado de Animales en FARM en cifras

~130 participantes 

98% 
del suministro de leche de los Estados 

Unidos en 49 estados

>60,000 Evaluaciones por 2da parte realizadas.

> 450
evaluadores de cuidado de animales 

certificados por FARM
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Manteniendo la certificación

• El evaluador debe ser observado por un instructor certificado por lo menos una vez al año

Rigor de la formación de los evaluadores
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1. Candidatos solicitan la aprobación(www.nationaldairyfarm.com) 

2.Los candidatos completan la entrevista telefónica y son calificados con una rúbrica de 

puntuación.

3.Los candidatos  aprobados completan el trabajo previo y participan en la capacitación 

organizada por FARM

4.Deben volver a certificarse anualmente (cada 365 días) en un programa de 

capacitación organizado por FARM y obtener una puntuación acumulada del 80% en 

los exámenes de certificación.

FARM reserva el derecho de rechazar o revocar la certificación de cualquier candidato o 

instructor de evaluación que no cumpla con los normas del programa después de su 

certificación.

http://www.nationaldairyfarm.com/
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Bases para ser un buen evaluador
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Entendimiento

Vacuno

Sentido

Comun

Entendimiento de

FARM

Entendimiento

Humano
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Componentes del programa

Evaluaciones de 2das partes Verificaciones por 3rosMejores Prácticas de Manejo

• Pre-entrevista

• Revisión y verificación 

del protocolo

• Observaciones de los 

animales

• Observaciones de la 

instalación

• Entrevista de cierre

• Seguimiento; planes 

de acción
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Mejores prácticas de manejo
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• Esquemas:

o Medidas en función de los 

recursos

o Medidas en función del 

manejo

o Medidas en función del 

animal

• Proporcionando un cuadro 

completo de expectativas
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Evaluando el cumplimiento a nivel de granja

¿Quiénes? Evaluadores certificados que han sido capacitados por los 
Evaluadores FARM de segunda parte

¿Qué? Llevar a cabo una revisión y evaluación externa en cada granja 
participante basada en las directrices del programa FARM

¿Cuándo? Cada granja lechera de EE.UU. debe tener una evaluación 
de segunda parte por lo menos una vez cada 3 años

¿Por qué? Esto es una parte esencial de un riguroso programa de 
garantía de calidad para asegurar que los participantes cumplan con 
las expectativas del programa. Le permite a FARM garantizar la 
calidad a las partes interesadas.
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¿Cuándo? ? Cada 6 meses se selecciona una 
muestra aleatoria* de todas las instalaciones 
elegibles de las que fueron evaluadas en los 6 
meses anteriores

¿Por qué? Para demostrar la integridad del 
programa mediante la evaluación objetiva de la 
consistencia y la precisión de los Evaluadores 
FARM y el programa en sí

* Una muestra aleatoria se utiliza para hacer afirmaciones 
estadísticamente válidas sobre el cumplimiento con las 
pautas del programa FARM sin tener que evaluar todas las 
granjas dos veces.

Verificando la integridad del 
programa



Cuidado de Animales
Versión 4.0



• Revisión veterinaria

• VCPR

• Plan de salud del rebaño

• Prácticas y protocolo antes de destetar becerro

• Cauterización antes de las 8 semanas

• Prácticas y protocolo de animales no 

ambulatorios

• Prácticas y protocolo de eutanasia

• Protocolo adecuado de transporte 

• Acceso al pienso y agua

• Educación continua para empleados que no son 

parientesAugust 25, 2020 18

• Alto a la rutina de 
caudectomía

Inmediatas Corrección Obligatoria

Mejora continua

Dentro de 48 horas

Dentro de 9 mesas

En un plazo de 3 años

• Puntos de referencia al observar 
al animal:  

• Calificación de condición corporal

• Corvejón/Rodilla

• Locomoción

• Rabo roto

• Tratamiento del dolor al cauterizar

• Registros escritos de tratamiento 
con medicamentos disponibles 
para su revisión por el veterinario 
de registro

• Educación continua para 
empleados que son parientes

= 

Actualizada/Nueva

Cuidado de animals en FARM Versión 4.0 
Normas de prioriad

Normas aun no cumplidas



Prácticas y Protocolo de Verificación

• Becerros sin destetar
• Manipulación/movimiento 

adecuado

• Calostro en menos de 6 horas

• Agua y pienso al tercer día 

• Cauterización antes de las 8 
semanas

• Tratamiento del dolor al 
cauterizar*

• No ambulatorios
• Movimiento adecuado

• Atención medica inmediata

• Acceso a la alimentación, al 
agua, protección contra el 
calor y el frío, separación de 
otros animales ambulantes y 
protección contra los 
depredadores

• Eutanasia
• Criterio para la eutanasia

• Método de AABP/AVMA

• Desecho de animales

• Aptos para transporte
• Animales aptos para el 

mercado

• Describe la conformidad con 
la recolección de la leche y la 
carne*Norma  del plan de majora continua



National Dairy FARM Animal Care Version 4.0 Train-the-Trainer 

Participación de los interesados
Communidad de carne de res

Asociaciones y Compañias 

Lecheras
Communidad Veterinaria

• Trabajar de cerca con AABP

• Proporcionar 

talleres/exposiciones 

comerciales anuales en la 

convención de la AABP a 

partir de 2016

• Crear recursos educativos

• Alentar y ayudar a promover 

participación comunitaria a 

nivel local

• Asociación Colaborativa

• Equivalencia entre 

FARM/BQA 

• Sinergias en torno a la carne 

vacuna

• Cursos de formación sobre

ganadería organizados

conjuntamente

• Representar conjuntamente

a las industrias en

exposiciones y conferencias

comercialesBQA/FARM 

Equivalencias

• Desarrollo cooperativo de 

recursos

• Intercambio de información



Recursos para productores
y participantes
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Nuevos Recursos
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Nuevos recursos– A mi sí me importa

23

https://nationaldairyfarm.com/icare-video/

Password: icare2020

https://nationaldairyfarm.com/icare-video/


National Dairy FARM Animal Care Version 4.0 Train-the-Trainer 

Recursos para evaluadores
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Evaluator Pocket Guide – Coming August 2020   
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Manual para participantes /Módulos en línea
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Coming August 2020   
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Página web de FARM

www.nationaldairyfarm.com

http://www.nationaldairyfarm.com/


Compromiso por parte los 
consumidores de lácteos



2020 Clientes prioritarios para la participación en la cadena
alimentaria

Venta al por menor
Restaurantes Marcas



Thank You

nationaldairyfarm.com dairyfarm@nmpf.org

GRACIAS

https://www.facebook.com/NationalDairyFARMProgram/
https://twitter.com/FARMProgram/
https://www.instagram.com/FARMProgram/
https://www.youtube.com/channel/UC3N-BiUEYldTTFtFhTQdEQg

