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Capacítese para mejorar su
competitividad y productividad

Estrategia de
capacitación
para el avicultor
La Federación Nacional de Avicultores-Fenavi desde el 2016 en aras de fortalecer
la productividad, nivel organizacional, competitividad y sostenibilidad del negocio
avícola de los pequeños y medianos productores de todo al país, ha liderado
una estrategia de capacitación en alianza con el SENA, en la modalidad de
cursos complementarios. Los cuales con el apoyo del ICA, empresas avícolas y
la red Pecuaria del SENA, se han estructurado por ejes temáticos de acuerdo a los
requerimientos normativos, técnicos, económicos y tecnológicos de la actual industria, permitiendo durante los dos últimos años ampliar la oferta de programas y priorizar su ejecución a un segmento de la población identificada de productores a nivel
nacional, en donde los principales componentes que afectan los resultados de
productividad son manejo sanitario, nutricional administrativo y el desconocimiento
de la normatividad ambiental y de bioseguridad.
Con este Proyecto Nacional de Formación Complementaria se ha logrado en el año
2.018 capacitar a través de la alianza SENA-Fenavi, a 9.726 productores, de un total
de 55.390 personas que por demanda social accedieron a la oferta educativa del
área avícola en esta entidad

Otros Resultados a resaltar
Personas Capacitadas

2017

Grupos de Formación

24 departamentos

6.391 personas

2017

114 municipios

2018
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2017 2018

9.726 personas

228 grupos

2018

161 municipios

242 grupos

Señor avicultor esta es una excelente
oportunidad de capacitación totalmente gratuita que
le aportará herramientas claves desde lo técnico,
financiero y administrativo, para la ejecución de las
actividades en cada proceso productivo de las
líneas de pollo de engorde y huevo comercial.

Programas de formación
en producción de

pollo de engorde
1. Producción y manejo avícola
Encasetamiento de aves. Código: 73322044
-

Sistemas de producción
Tipos de alojamiento
Programa de bioseguridad básico
Protocolos de manejo y retiro de pollinaza
Equipos de calefacción, iluminación, ventilación, alimentación
Protocolo de limpieza y desinfección
Alistamiento del área de cría
Control de parámetros ambientales en el galpón
Alistamiento de alimento y agua
Protocolo de recepción de aves

48
Horas

Prácticas de manejo en la producción de pollos de engorde.
Código: 76130643
-

Normas de seguridad y salud en el trabajo
Programa de Limpieza y desinfección
Equipos, alojamientos, insumos
Condiciones medioambientales de la unidad
Buenas prácticas avícolas
Líneas comerciales para carne
Sistemas de calefacción y crianza
Clasificación y disposición de mortalidad y residuos
Registros de control durante las diferentes etapas de las aves

48
Horas

Manejo Técnico y Administrativo de Granjas de producción de
pollo de engorde. Código: 73322049
-

Normativa tributaria
Indicadores económicos
Balance General y Estados Financieros
Documentación devolución de IVA
Programa de Alimentación e Iluminación
Indicadores productivos
Plan sanitario y de bioseguridad
Alistamiento, limpieza y desinfección
Manejo y disposición de residuos
Registros de información de sanitaria y de alimentación
Registros económicos (ingresos y costos de producción)
Indicadores técnicos y económicos del manejo sanitario

Nuevo

192
Horas

• 100 Horas de formación
formación
teórico
teórico práctica.
práctica.
• 92 horas de asesoría técnica
técnica
personalizada
personalizada en
enlalagranja
granjapor
porelel
veterinario,
veterinario, contador
contadory y
administrador
administrador de
deempresas
empresas
agropecuarias.
agropecuarias.
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2. Sanidad y bioseguridad avícola

Aplicación del plan sanitario en granjas de
producción de pollo de engorde. Código: 73322012
-

Aplicación del programa de bioseguridad en empresas
avícolas. Código: 73322043
-

48

Cambios en la apariencia y comportamiento de las aves
Horas
Enfermedades prevalentes y de control oficial de las aves de engorde
Equipos e insumos para el control de calidad del agua
Equipos e implementos para la administración de tratamientos y biológicos veterinarios
Protocolo para manejo de medicamentos e insumos
Suministro de medicamentos y vacunas prevención de enfermedades
Manejo de residuos peligrosos

Normatividad en bioseguridad aplicada al sector avícola
Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)
Programa de bioseguridad para granja
Programas de limpieza y desinfección
Tratamiento básico de agua
Manejo y control de plagas, vectores y aves silvestres
Protocolos para el manejo de residuos generados en la granja
Registros de información del plan de bioseguridad

48
Horas

3. Nutrición y Alimentación
Prácticas de alimentación para pollos
de engorde. Código: 76130644
-

40
Máquinas, equipos e insumos de alimentación
Horas
Mantenimiento y Limpieza de equipos
Fisiología digestiva del ave
Programa de alimentación, iluminación y suministro de agua
Tablas de alimentación
Parámetros productivos líneas productoras de carne: conversión y eficiencia alimenticia
Procesos de clasificación y disposición de residuos inherentes al alimento
Inventarios y registros de alimentación

4. Ambiental
Implementación de prácticas ambientales en los
sistemas Productivos avícolas. Codigo: 73322040
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-

Normativa Manejo Ambiental
Residuos peligrosos y no peligrosos Estabilización y almacenamiento de pollinaza
Compostaje de mortalidad
Manejo de emisiones de olores ofensivos
Técnicas de control y mitigación de olores
Manejo de aguas residuales y vertimientos
Métodos de tratamiento, sistemas de abastecimiento de agua
Indicadores de consumo de agua

Nuevo

72
Horas

1. Producción y manejo avícola
Encasetamiento de aves. Código: 73322044
-

Sistemas de producción
Tipos de alojamiento
Programa de bioseguridad básico
Protocolos de manejo y retiro de gallinaza
Equipos de calefacción, iluminación, ventilación, alimentación
Protocolo de limpieza y desinfección
Alistamiento del área de cría
Control de parámetros ambientales en el galpón
Alistamiento de alimento y agua
Protocolo de recepción de aves

48
Horas

Prácticas de manejo en aves ponedoras. Código: 76130642
-

Normas de seguridad y salud en el trabajo
Programa de Limpieza y desinfección
Equipos, alojamientos, insumos
Condiciones medioambientales de la unidad
Buenas prácticas avícolas
Líneas comerciales para producción de huevo
Prácticas de manejo: despique, control de peso
Plan de alimentación
Clasificación y disposición de mortalidad y residuos
Recolección, clasificación, empaque y almacenamiento de huevos
Registros productivos

48
Horas

Manejo Técnico y Administrativo de Pequeñas y medianas
granjas avícolas de ponedora comercial. Código: 73322009
-

Normativa tributaria
Indicadores económicos
Balance General y Estados Financieros
Documentación devolución de IVA
Programa de alimentación e Iluminación
Indicadores productivos en aves ponedoras
Plan sanitario y de bioseguridad
Alistamiento, limpieza y desinfección
Manejo y disposición de residuos
Registros de información de sanitaria y de alimentación
Registros económicos (ingresos y costos de producción)
Indicadores técnicos y económicos del manejo sanitario

200
Horas

• 100 Horas de formación
teórico práctica.
• 92 horas de asesoría técnica
personalizada en la granja por el
veterinario, contador y
administrador de empresas
agropecuarias.
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2. Sanidad y bioseguridad avícola
Aplicación del plan sanitario en granjas
de producción de huevo. Código: 73322013
- Cambios en la apariencia y comportamiento de las aves

- Enfermedades prevalentes y de control oficial de las aves ponedoras

48
Horas

- Equipos e insumos para el control de calidad del agua
- Equipos e implementos para la administración de tratamientos y biológicos veterinarios
- Protocolo para manejo de medicamentos e insumos
- Suministro de medicamentos y vacunas
- Prevención de enfermedades
- Manejo de residuos peligrosos

Aplicación del programa bioseguridad
en empresas avícolas. Código: 73322043
- Normatividad en bioseguridad aplicada al sector avícola
- Procedimientos Operativos Estandarizados (POE)

48
Horas

- Programa de bioseguridad para granja
- Programas de limpieza y desinfección
- Tratamiento básico de agua
- Manejo y control de plagas, vectores y aves silvestres
- Protocolos para el manejo de residuos generados en la granja
- Registros de información del plan de bioseguridad

3. Nutrición y alimentación
Prácticas de alimentación en aves
de postura. Código: 76130645.

- Máquinas, equipos e insumos para alimentación aviar

50
Horas

- Mantenimiento y limpieza de equipos
- Fisiología digestiva del ave
- Programa de alimentación, iluminación y suministro de agua en levante y postura
- Tablas de alimentación
- Parámetros productivos líneas productoras de huevo: conversión y eficiencia alimenticia
- Procesos de clasificación y disposición de residuos inherentes al alimento
- Inventarios y registros de alimentación
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4. Inocuidad

Higiene y manipulación de alimentos
Código: 96151529

- Legislación sanitaria de alimentos y responsabilidad legal y social del manipulador de alimentos
- Perfil higiénico sanitario
- Causas, consecuencias y tipos de contaminación de alimentos
- Conceptos Básicos de trazabilidad
- Enfermedades transmitidas por alimentos
- Principios de buenas practicas de manufactura

Nuevo

48
Horas

- Limpieza y desinfección
- Prácticas higiénicas y medidas de protección
- Manejo de residuos y control de roedores
- Plan de capacitación para manipuladores de alimentos

Aplicación de medidas de control para la inocuidad
de alimentos. Código: 93610002
- Normativa del sistema HACCP

- Inocuidad de alimentos y enfermeda de transmitidas por alimentos
- Análisis de Peligros
- Puntos críticos de control
- Variables de proceso
- Medidas de control

Nuevo

- Medidas correctivas

48
Horas

- Registro de hallazgos

5. Ambiental
Implementación de prácticas ambientales en los sistemas
Productivos avícolas. Código: 73322040
- Normativa Manejo Ambiental

- Residuos peligrosos y no peligrosos
- Estabilización y almacenamiento de gallinaza
- Compostaje de mortalidad
- Manejo de emisiones de olores ofensivos
- Técnicas de control y mitigación de olores
- Manejo de aguas residuales y vertimientos
- Métodos de tratamiento, sistemas de abastecimiento de agua
- Indicadores de consumo de agua

Nuevo

48
Horas
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Requisitos y documentación
para la inscripción
Grupo de mínimo 20 personas por municipio o localidad y por programa
- Edad mínima para participar de 14 años
- Disponer de mínimo 5 horas por sesión
- Copia del documento de identidad ampliado al 150 %

Para mayor información
Por favor contactarse con :
Diana Marcela Ruiz Castro
Coordinadora Programas de Formación

Celular: 3214959641
Fijo: (1) 4321300 Ext. 1017
dmruiz@fenavi.org
www.fenavi.org

