PROTOCOLOS DE ATENCION Y
TRAMITES

PROGRAMA ECONOMICO

Los requerimientos de información de usuarios externos se pueden
solicitar por correo electrónico a favila@fenavi.org, Fernando Avila Director de Estudios Económicos quien determinará si el requerimiento
de información se puede atender de acuerdo al grado de
confidencialidad de la misma.

Mensualmente el Programa de Estudios Económicos se reúne con
representantes de las principales regiones avícolas para difundir las
actividades que se desarrollan y discutir temas sensibles para la
industria avícola.

PROGRAMA GESTION AMBIENTAL
Para actividades de capacitación y formación, los productores pueden acudir a
la Dirección de las seccionales o a los profesionales ambientales de campo
para solicitar y coordinar el desarrollo de las mismas. Por otro lado, los comités
nacionales y regionales son escenarios mediante los cuales se puede solicitar
acompañamientos o asesoría en temas ambientales puntuales y la realización
de jornadas. La programación de actividades se realizará con mínimo un (1)
mes de anticipación. El Programa Ambiental apoyará la ejecución de los
mismos con la debida justificación.
De igual forma se apoyará la capacitación ambiental de entidades
gubernamentales y/o entidades de educación superior cuando éstas lo
soliciten.
Mensualmente, el Programa Ambiental se reúne con representantes de las
principales regiones avícolas a través de los Comités de Asuntos Ambientales
para definir las actividades a desarrollar y discutir temas sensibles para la
industria avícola.

PROGRAMA TECNICO

Con el fin de contar con una base de datos completa de todos los predios
avícolas establecidos en todo el territorio nacional, se estructura como línea
de acción complementaria para los profesionales de campo, el
diligenciamiento de una serie de preguntas vinculadas al desarrollo y los
procedimientos al interior de las explotaciones avícolas. La información se
encontrará disponible para fines de análisis estadísticos.

PROGRAMA TECNICO
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
La primera denominada Formación a operarios (FO) se encuentra dirigida a
operarios de empresas avícolas, la siguiente denominada Encuentros Avícolas
(EA) está orientada a la capacitación de propietarios de pequeñas y medianas
granjas avícolas así como otros actores de la cadena avícola tales como
comercializadores de insumos y subproductos, criadores de aves de combate,
beneficiarios de programas de seguridad alimentaria, estudiantes de carreras
afines a la avicultura, entre otros; La última, denominada Formación Eventual
(FE) está dirigida a operarios de empresas avícolas que soliciten temáticas de
formación que no hagan parte del portafolio general de servicios del Programa
Técnico pero que pueden ser preparadas y abordadas por los profesionales de
campo previa solicitud y aprobación.
Mensualmente el Programa Técnico se reúne con representantes de las
principales regiones avícolas para difundir las actividades que se desarrollan y
discutir temas sensibles para la industria avícola.

APRECIADO PRODUCTOR:
La Federación Nacional de Avicultores de Colombia y el Fondo Nacional Avícola
FENAVI-FONAV a través de su Programa Técnico
se complacen en invitarlo a la capacitación presencial:
______________________________________________________________
Lugar:
__________________________________________
Fecha:
__________________________________________
Hora:
____________________________________________________________________________________
Conferencista:__________________________________________

Recuerde que su presencia es de vital importancia para el mejoramiento continuo
tanto de la sanidad como de la producción avícola del país.

FOPT48 Convocatoria a eventos de formación

APRECIADO PRODUCTOR:
La Federación Nacional de Avicultores de Colombia y el Fondo Nacional Avícola
FENAVI-FONAV a través de su Programa Técnico
se complacen en invitarlo al taller virtual:
______________________________________________________________
Lugar:
__________________________________________
Fecha:
__________________________________________
Hora:
____________________________________________________________________________________
Conferencista:__________________________________________

Recuerde que su presencia es de vital importancia para el mejoramiento continuo
tanto de la sanidad como de la producción avícola del país.

FOPT48 Convocatoria a eventos de formación

PROGRAMA POLLO

Las actividades de Visita de Acompañamiento a las Plantas de Beneficio
de Aves y canales de comercialización se encuentran orientadas a
brindar el apoyo técnico necesario con el fin de mejorar las condiciones
sanitarias de sus procesos, garantizando el cumplimiento de la
Normatividad Legal Vigente, haciendo principal énfasis en optimizar el
proceso y ofrecer al consumidor final un producto inocuo.
Las profesionales de la zona deberán vía telefónica coordinar las visitas
al establecimiento definiendo horarios de trabajo y elaborar la
programación semanal.

PROGRAMA POLLO

Las actividades de Capacitación del Proyecto de Inocuidad se encuentran
orientadas a los siguientes grupos objetivo: avicultores, personal
manipulador, gerentes, jefes de producción y calidad, autoridades sanitarias,
expendedores y consumidor final, haciendo principal énfasis en el manejo de
condiciones sanitarias de proceso y consumo de carne de ave.

Las asesoras técnicas serán responsables de realizar la convocatoria, ubicar
el sitio de la conferencia y preparar el material audiovisual previa aprobación
de la Directora del Programa.
Mensualmente el Programa Pollo se reúne con representantes de las
principales regiones avícolas para difundir las actividades que se desarrollan
y discutir temas sensibles para la industria avícola.

PROGRAMA HUEVO
Los productores de huevo interesados en recibir asesoría técnica deben realizar
la solicitud de asistencia técnica de huevo a la dirección del programa.
FOPH16.
SOLICITUD ASESORIA TECNICA HUEVO
Lugar y Fecha:
Solicitud realizada por:
Empresa que solicita asistencia / Ente
Gubernamental
Municipio:
Ubicación
Departamento:
Representante legal:
Objetivo:
Justificación:

Mensualmente el Programa Huevo se reúne con representantes de las
principales regiones avícolas para difundir las actividades que se desarrollan y
discutir temas sensibles para la industria avícola.

