
Programa Técnico

Curso de entrenamiento en los protocolos del WQ para Pollos, 
y Sacrificio de Pollos.
Monells, España 18 – 21 de octubre de 2022 

Objetivo

• Formación en auditoría e implementación del estándar

Welfare Quality para evaluar el bienestar animal durante la

etapa de beneficio de aves.

• Adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para

continuar cubriendo las necesidades identificadas por el

sector en materia de bienestar animal en los diferentes

eslabones de la cadena.

• Contar con insumos bajo sustento técnico y científico para el

diseño, construcción e implementación de las metodologías

de evaluación del bienestar en la cadena avícola a mediano y

largo plazo.



Desarrollo de la Agenda de trabajo
Domingo 16 de octubre

• Desplazamiento a Barcelona, España.

Lunes 17 de octubre

• Llegada a Barcelona y desplazamiento terrestre a Monells.

Martes 18 de octubre

• Jornada teórica: Protocolo WQ, Certificación Welfair, descripción de indicadores de bienestar animal en granja y 
planta de beneficio, métodos de evaluación, definición de tamaño de muestras, calificación, entre otros.

Miércoles 19 de octubre

• Jornada práctica: Ejercicio guiado de implementación del protocolo. Resolución de inquietudes, técnicas de auditoría. 

✓ Visita a granja Can Seixanta ubicada en Cassà de la Selva - Gironès. Producción de pollo de engorde.

✓ Visita a planta de beneficio (matadero) Avícola María ubicada en Baix Empordà, Girona.

Jueves 20 de octubre

• Ejercicios individuales de repetibilidad de indicadores en granja y matadero (análisis de fotografías y videos de casos).

Viernes 21 de octubre

• Examen teórico y práctico del curso.

Sábado 22 de octubre

• Desplazamiento a Bogotá, Colombia



Programa Técnico

Principales conclusiones de la actividad

• Contextualización del protocolos WQ y certificación Welfair permitió comparar y validar la coherencia de los requisitos mínimos

normativos nacionales con un estándar privado de carácter internacional → posibilidad a futuro de diseñar e implementar un

sello propio que se armonice sin mayor dificultad con el marco normativo.

• Resolución con expertos de inquietudes generadas previamente en mesas

locales de trabajo, permitiendo su aclaración y sustento técnico en futuras

conversaciones con autoridades oficiales u otros actores.

• Comprensión del sustento técnico de indicadores hasta ahora no

contemplados en la metodología propuesta, pero posiblemente

considerados por ICA, lo que permitirá, de ser necesario, analizar su

viabilidad, armonización a la realidad productiva nacional y objetividad en

su medición.

• Conocimiento de técnicas y métodos prácticos de evaluación sobre el

animal y captura de información que facilitarán la formación de

implementadores y su ejercicio en campo → incorporación de éstas a la

fase práctica del curso de formación de multiplicadores de la metodología

adoptada por el ICA, en cumplimiento de la Res. No. 253 de 2020, a

realizarse en 2023.

Ejemplo:
ADT → Avoidance Distant Test (Test de huida)

Aplicabilidad de la actividad para el sector avícola



• Formación en Técnicas de auditoría para propender por la

equidad, practicidad e imparcialidad durante la realización

de visitas de acompañamiento a los predios avícolas

(granjas y plantas de beneficio) para facilitar su proceso

de cumplimiento del marco normativo. También para la

concertación con las autoridades de aspectos como

tamaño de muestras, rangos de tolerancia, preparación

de las visitas (modelos de acercamiento al productor), etc.

• Los ejercicios de repetibilidad guiados por expertos

fortalece la capacidad de crítica en la evaluación de

indicadores asegurando la mayor objetividad posible. Esta

experiencia puede ser transmitida a futuros evaluadores

de la norma empleando el material audiovisual de apoyo

del curso.

Principales conclusiones de la actividad
Aplicabilidad de la actividad para el sector avícola

NOTA: No se cuenta con imágenes de la actividad realizada en planta de 
beneficio (matadero) por políticas de la empresa.



Principales conclusiones de la actividad
Aplicabilidad de la actividad para el sector avícola

• Identificación de elementos y formatos necesarios para el adecuado

desarrollo de las actividades de auditoría, hasta ahora no identificados

y que facilitarían las mediciones in situ principalmente en plantas de

beneficio al auditor o implementador, tales como, clickers de conteo,

cronómetros de mano, linternas frontales, bolígrafos detectables, etc

• Apertura de escenarios para la formulación de proyectos y estrategias

en materia de investigación en bienestar animal, como por ejemplo, la

iniciativa de IRTA en el desarrollo del protocolo WQ LATAM,

permitiendo eventualmente la participación de Colombia en el proceso

de equiparación de indicadores a la realidad productiva en el contexto

latinoamericano.

• Generación de redes de contactos con pares internacionales de

diversos perfiles que desde su experiencia local pueden aportar a la

resolución de inquietudes y el intercambio de conocimiento.

• Identificación de los indicadores más relevantes y de utilidad en plantas

de beneficio a fin de complementar y/o proponer ajustes a la iniciativa

INVIMA. Experiencia para la formulación de un protocolo propio o de

orden normativo.

Resumen de indicadores evaluables en planta de 
beneficio


