
COMPETENCIAS LABORALES
ENEL SECTOR AVÍCOLA

¡Procesos gratuitos en 
modalidades presencial y 

virtual!
La evaluación y certificación es una estrategia 
laboral, cuya aplicación permite un desempeño 
óptimo, eficaz y eficiente para aportar en la pro-
ductividad y competitividad del sector avícola.
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Talento humano,
uno de los grandes pilares
de una organización sostenible



Estándares técnicos laborales 
alineados con la cadena avícola, 
que empoderan al trabajador en 
ocupaciones reales

A través de esta evaluación se 
mide los conocimientos y habilida-
des con base en las Normas Secto-
riales de Competencia Laboral. 

Manejo de Granja (pollo de engorde, 
reproductoras, huevo comercial)

Plantas de Incubación

Plantas de Beneficio

Sector Avícola
Las Competencias Laborales inpulsan
la capacidad técnica de los trabajadores del 
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hechos a la medida

Plan de Desarrollo

A Nivel Organizacional

Hechos a la medida

Mejoramiento continuo�para 
lograr una mayor eficacia y 
eficiencia

Incluye el conocimiento en la 
práctica

Gestión del talento 
humano

Evaluación y certifica-
ción de competencias 

laborales

Diseño de programas 
de formación

Aporte a la

Cualificación del

Talento Humano



Resultados
Últimos 3 Años

5.993 Personas
2019 2020 2021

2.679 1.795 1.519

Talento humano evaluado y 
certificado en competencias 
Laborales en el marco de los 
Planes Nacionales en alianza 
entre Fenavi – Fonav - Sena

Impacto por Región
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2.053 1.207 806 446 382 369 243 188 143 122 34



Catálogo De Normas Sectoriales De
Competencia Laboral De Mesa Sectorial Avícola 

Conozca los estándares de competencia laboral pertinentes y de alta relevancia para el 
sector avícola. Esto garantiza el éxito de la evaluación de los trabajadores conforme con las 
necesidades reales demandadas por el sector. 

Granjas:
Pollo de Engorde
Reproductoras

Huevo Comercial 

Granjas:
Pollo de Engorde
Reproductoras

Huevo Comercial 

Granjas:
Reproductoras

Huevo Comercial 

Planta de
Incubación

Planta de
Beneficio

Área Ocupacional Norma Sectorial de Competencia Laboral

Ejecutar el programa de bioseguridad avícola, de acuerdo con el 
protocolo establecido
Realizar actividades de vacunación y despique, favoreciendo 
protección y viabilidad de las aves según criterios establecidos

Acopiar huevos de acuerdo con parámetros técnicos y de 
bioseguridad

Seleccionar huevos según parámetros y métodos técnicos

Almacenar huevos incubables según procedimiento operativo
Asentar huevos incubables según procedimiento operativo
Operar máquinas de incubación de huevos de acuerdo con 
especificaciones técnicas
Implementar labores de postnacimiento según procedimiento 
técnico y normativa

Sacrificar aves según manual de operaciones y legislación
Eviscerar aves de acuerdo con manual de operación y normativa
Disponer canales de aves de acuerdo con requerimiento 
operativo y normativa
Despresar canales de aves de acuerdo con manuales de 
operaciones y legislación

Encasetar aves según procedimiento y método técnico

Levantar aves según guía técnica y normativa



Competencias
Transversales 

¡O La Que Más Se Ajuste A Su Necesidad!

Se ofertan estándares recomendados para las áreas transversales, contribuyendo 
al fortalecimiento de las habilidades para el desarrollo organizacional.

 Mantenimiento de 
Equipos

Gestión Administrativa

Mercadeo

Logística

Ambiental

Calidad e Inocuidad

Área Ocupacional Norma Sectorial de Competencia Laboral

Intervenir el sistema de refrigeración según manuales de buenas 
prácticas en refrigeración y tipo de refrigerante

Tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos

Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y 
normativa

Vender productos y servicios de acuerdo con las necesidades del 
cliente y objetivos comerciales

Operar el proceso de cargue y descargue de mercancías según 
normativa de higiene y seguridad

Operar montacargas de acuerdo a manual técnico

Manipular alimentos de acuerdo con procedimiento técnico y 
normativa de alimentos
Adecuar materias primas alimenticias según buenas prácticas 
de manufactura y parámetros de producción
Pesar materias primas de acuerdo con técnicas de manipula-
ción de alimentos y criterios de calidad
Higienizar planta de alimentos según procedimiento técnico y 
normativa sanitaria
Controlar puntos de control críticos en los procesos de produc-
ción, según legislación vigente
Distribuir productos según procedimiento técnico y normativa 
legal
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Certificación laboral que acredite seis (6) meses de experiencia
en la labor desempeñada, expedida por la empresa.

Fotocopia cédula ampliada al 150%.

Programa de Estudios Económicos

Requisitos

Cristina Díaz G.

cdiaz.capitalhumano@fenavi.org

3202230604

www.fenavi.org
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a formar parte del Proyecto
Invitamos a las empresas

Nacional de Evaluación y
Certificación de Competencias

Laborales 2022


