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El conflicto....

Puede presentarse como una situación 
individual  entre dos personas o colectiva 
dentro de una organización.
El conflicto es una circunstancia en la cual 
dos o más personas perciben intereses que 
son total o parcialmente contrapuestos o 
excluyentes que generan un contexto de 
confrontación y de oposición.
El conflicto puede verse como una oportuni-
dad y no como un problema, en la medida en 
que se utilice como un elemento de apren-

dizaje, de comprensión o de entendimiento 
del otro, de construcción y de concepción de 
una forma concertada de vida.
Si bien, no todo conflicto es violento, puede 
ser susceptible de llegar a la violencia cuan-
do es mal resuelto.  
La convivencia supone promover la comuni-
cación y el diálogo para resolver las diferen-
cias.

ELCONFLICTO hace parte
DE LA NATURALEZA HUMANA.



étodosm
pacífica de conflictos 

Autogestión:
La autogestión es la gestión, directa de la red u 
organización por parte de sus propios integrantes, 
sin depender de otros.  Está regida por el principio 
de participación activa y control democrático; se 
enfoca en la organización para lograr los fines 
comunes a partir de la solidaridad, la ayuda mutua, 
la creatividad y la cooperación, como principios 
rectores de toda acción conjunta e individual.
La autogestión, está asociada con la autonomía 
para definir, decidir y gestionar con base en criterios 
propios y para interactuar con otras personas de 
libertad.

Negociación 
Arreglo directo entre las partes involucradas.  
Requiere de diálogo, tolerancia, comprensión y llegar 
a acuerdos comunes y concertados.

Mediación
Las partes involucradas en el conflicto buscan 
la colaboración de un tercero imparcial.  El 
mediador ayuda a aclarar la situación y facilita 
un camino de solución.

Conciliación 
El conciliador puede ser un líder comunitario 
nombrado por la autoridad judicial de mayor 
jerarquía o puede ser una autoridad judicial 
para plantear soluciones.

NegociaciÓn

meditación

CONCLUSIÓN

•  Definir los objetivos comunes del grupo.

•  Planificar los medios para alcanzar los 
objetivos y los recursos necesarios.

•  Definir metas, tareas, actividades y 
responsables.

•  Poner en marcha el plan de acción.

•  Comparar los resultados que se van 
obteniendo con el plan previsto.

•  Retroalimentar el plan según el avance 
en resultados y los objetivos propuestos.

Pasos importantes en 
la gestión de un grupo 
organizado:

de Resolución



 

La Participación es un proceso en el 
que cada uno de los miembros de la 
red u organización expone en igualdad 
de derecho sus puntos de vista para 
tomar decisiones. Cada persona se 
representa a sí misma en igualdad de 
derechos y obligaciones.

La participación puede ser de varios tipos.  En 
un extremo está la consultiva, según la cual los 
miembros de la organización son simplemente 
consultados y del otro, está la autogestionaria, que 
incluye el poder decisorio autónomo.
La Participación se relaciona principalmente con 
la democracia participativa y directa.  Está basada 
en varios mecanismos para que las personas 
tengan acceso a las decisiones del gobierno de las 
organizaciones.

El liderazgo es la habilidad que poseen los individuos 
para orientar a las personas hacia el logro de un 
objetivo común.
El líder es aquella persona que guía a un grupo para 
cumplir las metas de la organización y lograr que 
cada integrante haga su mejor esfuerz o.  Todas 
las personas pueden llegar a ser líderes.
Principales tipos de líder y su rol en el trabajo en 
equipo.

Líder Autocrático: 
el poder de decisión está en una sola persona o 
en un solo grupo de personas, sin considerar la 
opinión de los demás.  Éste tipo de líder asume 

PARTICIPACIÓN

El Líder

toda la responsabilidad y considera que 
es competente para tomar todas las 
decisiones, pide a quienes lo acompañan 
que adhieran a sus decisiones.

Líder Democrático: alienta la toma de 
decisiones de grupo, indica los pasos 
generales encaminados a una meta y 
promueve la realización de los planes, 
deja la dirección del trabajo y la elección 
de los responsables a decisión del 
grupo y participa en sus actividades sin 
ser el único que las realiza.

Líder liberal: delega a los demás la 
toma de decisiones, espera que los 
demás asuman la responsabilidad de 
acuerdo con su motivación e interés.  
No le importan cómo se hacen las cosas, 
siempre que se logren los objetivos.

Líder Participativo: considera a todos 
los integrantes del grupo como líderes.  
Supone que la unión de esfuerzos 
hacia un fin común es la mejor manera 
de conseguir grandes logros.  Los 
conflictos se abordan con participación 
de las partes y e construye un clima de 
trabajo agradable, positivo y motivador.

Líder Autoritario: parte de la idea de 
que sabe todo mejor que los demás  
miembros del grupo.  No aprecia los 
aportes de otros y le gusta dar órdenes.



Líder liberal: delega a los demás la toma de decisiones, 
espera que los demás asuman la responsabilidad de acuerdo 
con su motivación e interés.  No le importan cómo se hacen las 
cosas, siempre que se logren los objetivos.

Líder Participativo: considera a todos los integrantes del 
grupo como líderes.  Supone que la unión de esfuerzos hacia 
un fin común es la mejor manera de conseguir grandes logros.  
Los conflictos se abordan con participación de las partes y e 
construye un clima de trabajo agradable, positivo y motivador.

Líder Autoritario: parte de la idea de que sabe todo mejor 
que los demás  miembros del grupo.  No aprecia los aportes de 
otros y le gusta dar órdenes.

•  Induce y orienta la gestión del equipo:
 Planear, desarrollar, hacer seguimiento, 

evaluar, realimentar y redireccionar la 
acción cuando se necesita.

• Mantiene la dinámica del grupo.
• Inspira confianza y perseverancia, tiene 

actitud de superación.
• Tiene habilidades comunicativas.
• Es activo y visionario.

• Tiene capacidad para animar y orientar 
la consecución de resultados comunes.

• El éxito del grupo que lidera depende 
de todos y no de unos pocos.

• Es capaz de despertar habilidades en 
los demás y de desarrollarlas.

• Está al servicio de los colaboradores.
• Es un ejemplo de vida.
• Concibe los obstáculos como 

oportunidades o retos.

Características del líder

La palabra “equipo” significa que el objetivo planteado 
no puede ser logrado individualmente, que se requiere la 
ayuda de los miembros del grupo, sin excepción.

Trabajar en equipo implica compromiso.  No es sólo 
la estrategia que el grupo lleva a cabo para alcanzar 
sus metas, sino también el liderazgo, la armonía, 
la responsabilidad, la creatividad, la voluntad y la 
cooperación de cada uno, con reglas claras.

En sí, es aquella comunidad solidaria en la que todas las 
personas confían en las otras, en la que se organizan de 
manera democrática y asumen compromisos en todos los 
actos propuestos en común-unidad.

Trabajo en equipo
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La Asociatividad, además de ser una 
facultad social de las personas, es 
una forma solidaria, autogestionaria y 
democrática de sumar esfuerzos y de 
compartir ideales para dar respuesta 
colectiva a necesidades sentidas yo 
problemas comunes.
La Asociatividad se fundamenta en 
la construcción de redes y alianzas 
estratégicas; es un proceso que exige 
compromiso, persistencia y disciplina.  
Surge del común acuerdo.  Las personas 
desde voluntades individuales y con 
intereses comunes, buscan un objetivo 

Requisitos para tener éxito 
en el trabajo en equipo

Asociatividad

Planeación: 
identificar las acciones a 
seguir para el logro de los 
objetivos de la red.

Organización:
 Asignar tareas y 
responsabilidades, 
considerando las 
habilidades de cada 
integrante de la red.

Dirección: 
Determinar los recursos 
necesarios para el logro 
de los objetivos.

Control: 
realizar constante 
monitoreo a las 
actividades realizadas 
para identificar 
dificultades y hacer 
propuestas que permitan 
mejorar resultados

Compromiso: 
Integrar la red de manera 
que todos sean parte 
del equipo de trabajo, 
demostrándolo en todo 
momento, sin importar 
dificultades.

Creatividad: 
aportar las ideas al equipo 
de trabajo para lograr los 
objetivos propuestos.

Clima: 
disponer por todos los 
integrantes del equipo 
de espacios físicos y 
herramientas necesarias 
para la ejecución de 
labores en un ambiente 
de colaboración, respeto y 
amabilidad. 

similar, formando así una organización en 
particular.
Toda persona asociada tiene igualdad de 
derechos y de deberes.  Cada asociado se 
representa a sí mismo de manera personal 
e intransferible frente a sus compañeros.  Se 
logra así igualdad en derechos y obligaciones 
y horizontal en el control interno de la 
organización.
En Colombia la asociatividad tiene como 
orientación el mandato constitucional en sus 
artículos 58 y 333, reglamentados en la Ley de 
asociatividad. (Ley 454 de 1.998)   

la asociatividad
• Trabajar de forma organizada 

por un objetivo común
•  Reducir los costos de 

producción y comercialización
•  Mejorar la capacidad de 

oferta
• Alcanzar canales propios de 

mercadeo y comercialización

•  Posicionar marcas que 
identifiquen los productos 

   de la red
•  Mejorar la capacidad de 

negociación
•  Complementar recursos
•  Ser competitivos

Ventajas de



ESTRATÉGICAS
•  Permiten alcanzar nuevos mercados, reducir costos, 

acceder a nuevas tecnologías…Facilitan intercambiar 
experiencias, especializarse en una etapa de la 
cadena de suministro de alimentos…Mejoran el 
poder de negociación con clientes y proveedores…

• Alianzas horizontales: grupo de redes que ofrecen 
productos similares o complementarios, que se 
ayudan mutuamente, pero que compiten en un 
mismo mercado conservando su individualidad.  Por 

ejemplo, se unen para la compra de insumos o para 
surtir un pedido que supera la capacidad individual 
de una red.

• Alianzas verticales: grupo de redes y de otros actores 
de la cadena de suministro de alimentos que se 
asocian para ser más competitivos.  Por ejemplo 
la alianza entre el proveedor de insumos, la red de 
producción, el transportador y los detallistas.

Las alianzas

¿Que es la organización?
La organización es un sistema social para 
producir bienes o servicios.  Está conformada 
por personas que voluntariamente se agrupan 
alrededor de fines comunes.  Las personas 
establecen una estructura, unas reglas de 
operación y unos principios rectores.  Entre 
ellos cabe mencionar la cooperación y la 
comunicación efectiva.
Una organización sólo existe cuando hay 
personas capaces de comunicarse y dispuestas 
a actuar conjuntamente para obtener un 
objetivo común.

Las organizaciones 
pueden ser formales, 

informales, voluntarias 
o democráticas.  Lo 

realmente importante 
es promover en la 

organización al menos 
un objetivo común.

Vísion
Compartida

ES UN PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN

PASO A PASO

CONSTRUCCIÓN
DE CoNFIANZA

GESTIÓN 
DE APOYO 

INSTITUCIONAL

CONSTRUIR Y 
MANTENER 

UNA IDENTIDAD

TRABAJAR 
POR OBJETIVOS 

O POR PROYECTOS

Factores 
de éxito del 
trabajo 
en red



Algunas ventajas 
de estar organizados Se identifican problemas 

comunes y se facilita la 
solución de los mismos.

Se es más eficiente en 
el uso de los recursos 
principalmente cuando 

son limitados.

Se proponen proyectos 
de beneficio común.

Planificación 
Existen muchas definiciones de planificación, a 
continuación se presentan algunos ejemplos:
La red debe hacer un ejercicio de planeación: 
definir entre todos, los objetivos a seguir y la 
manera de alcanzarlos.  Éste proceso motiva a 
los integrantes de la red porque todos terminan 
con una visión compartida y con ideas concretas 
sobre cómo superar los obstáculos para alcanzar 
los objetivos que se han propuesto.  Además, 
permite actuar en el presente con visión de futuro. 

 Planificación estratégica
 Es una herramienta que ayuda a alcanzar 

un objetivo en situaciones difíciles o de 
incertidumbre.  Se basa en la administración 
por objetivos y responde a la pregunta “ Qué 
hacer?”  Es muy útil cuando se desea crear o 
reestructurar una organización, conquistar un 
mercado o posicionar un producto.

Principios de la planeación estratégica

• Definir “¿Qué ser?: es necesario identificar la 
razón de ser de la organización, la actividad o 
el proceso que se emprende y lo que se espera 
lograr.

• Definir “¿Qué ser?: se deben identificar las 
acciones que conducen la obtención del 
objetivo; después se debe definir el Cómo 
hacerlo.

• Visión sistémica: la organización o el proyecto 
son un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí con una función definida y en la 
búsqueda de un objetivo común y que por 
tanto, se ubican dentro de unos límites.  El 
sistema está inmerso en un entorno que lo 
afecta y que es afectado por él.  Los elementos 
del sistema pueden tener su origen dentro del 
sistema pueden tener su origen dentro del 

sistema y se los denomina recursos o fuera de 
él y se los denomina insumos.

• Visión de proceso: la organización o el 
proyecto son dinámicos y cambiantes; tienen 
vida propia. Se debe conocer su historia para 
identificar causas y efectos de su presente y 
para proyectar su futuro.

• Visión de futuro: la organización imagina 
permanentemente el mañana para ayudar a 
construirlo o para acomodarse a él.

•  Compromiso con la acción y con los 
resultados: el líder no es solamente un 
planificador; es un ejecutor, conocedor y 
experto que reflexiona, actúa y evalúa; es un 
gestor a quien le importa más lo que logra que 
lo que se hace.

•  Flexibilidad: la organización se acomoda a las 
circunstancias cambiantes para no perder el 
rumbo.

•  Estabilidad: se busca permanentemente un 
equilibrio dinámico que permita el crecimiento 
seguro, minimizando el riesgo y la dependencia.  
Se busca la sostenibilidad de la organización, 
del proyecto y de los procesos.

PASOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

¿QUÉ SE QUI ERE LOGRAR? 
 Se establece la misión o el gran objetivo 

de la organización o de la red; incluye los 
objetivos generales, el tipo de organización, 
sus propósitos y valores.

EN QUÉ SITUACIÓN SE ESTÁ: 
  Se realiza el diagnóstico y análisis de la 

situación actual de la red y del entorno.



¿QUÉ SE PUEDE HACER?  
A partir del análisis de la situación actual de la 
red y su entorno, así como de los propósitos 
generales a futuro, se identifican las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de 
la organización o del proyecto.  Después se 
identifican las estrategias de acuerdo con el 
diagnóstico encontrado.

Fortalezas: 
factores propios de la red y del operador de oferta 
que favorecen el logro del objetivo de la red.

Debilidades: 
factores propios de la red y del operador de oferta 
que impiden o dificultan el logro del objetivo de 
la red.
Oportunidades: 
factores externos de la red y del operador de 
oferta que favorecen el logro del objetivo de la 
red.
Amenazas: 
factores externos de la red y del operador de 
oferta que impiden o dificultan el logro del 
objetivo de la red.

LOS ASPECTOS A EVALUAR POR PARTE DE LA RED Y DEL OPERADOR DE OFERTA SON:

Estrategias que consideran las debilidades 
y oportunidades (DO): Acciones que 

permitan superar las debilidades internas 
haciendo uso de las oportunidades que 

ofrece el entorno.

Relacionado con la capacidad de la red Relacionado con el mercado a conquistar

Voluntad e interés de los productores por 
pertenecer a la red
Seriedad y cumplimiento de compromisos
Expectativas sobre precios y formas de pago
Calidad de los productos que ofrece la red
Disposición a escuchar y negociar
Volúmenes que la red está dispuesta a 
comercializar

¿Qué productos requiere el mercado?
¿Qué productos ofrece la red y la región?
¿Qué volúmenes requiere el mercado?
¿El mercado espera que la red le suministre 

todo el año?
¿El mercado compra todas las calidades?
¿En la negociación con ese mercado, quien 

define el precio?
¿Cómo acostumbra a pagar ese mercado?
¿Quienes más intervienen en la cadena de 

comercialización?

Relacionado con el operador de oferta

Conocimiento del operador de oferta de 
los integrantes de la red
Conocimiento del operador de oferta de la 
producción agropecuaria de la red y de la 
región
Conocimiento del operador de oferta del 
mercado
Conocimiento del operador de oferta de la 
consolidación de la oferta y su entrega al 
mercado

Conocimiento del operador de oferta sobre 
las instituciones que puedan ayudar a la red
Relación del operador de oferta con los demás 
integrantes de la red y los compradores
¿Cuenta el operador con los recursos para 
recoger la producción y colocarla en el 
mercado?
¿Es el operador de oferta un buen negociador?

Relacionado con la producción agropecuaria Relacionado con las instituciones de apoyo

Influencia del clima sobre la producción
Disponibilidad de agua en el año
Épocas de cosecha
Costos de producción y niveles de inversión 
Problemas difíciles de resolver

Instituciones territoriales o nacionales, 
públicas o privadas, que puedan apoyar a 
la red y a su comercialización
Tipo de apoyo que la red puede gestionar 
de éstas instituciones



es un proceso de cuatro etapas en las que se van definiendo uno 
a uno los siguientes interrogantes:

QUÉ SE QUIERE LOGRAR? EN QUÉ SITUACIÓN SE ESTÁ?

QUÉ SE PUEDE HACER? QUÉ SE VA A HACER?

Planeación 
estratégica 

La 

OPORTUNIDADES

Estrategias que consideran las 
fortalezas y oportunidades (FO)

Acciones que permiten aprovechar 
las ventajas del entorno y de la 

organización.

Estrategias que consideran las debilidades 
y oportunidades (DO): Acciones que 

permitan superar las debilidades internas 
haciendo uso de las oportunidades que 

ofrece el entorno.

Estrategias que consideran las 
fortalezas y amenazas (FA):  

Acciones que permitan evadir las 
amenazas del entorno haciendo 

uso de las fortalezas de la red y 
del operador de oferta.

Estrategias que consideran las 
debilidades y amenazas (DA): 

Acciones que permitan renunciar a 
un objetivo ya que es difícilmente 

superable, se expone al fracaso.

AMENAZAS

  FORTALEZAS          DEBILIDADES

  FORTALEZAS          DEBILIDADES

QUÉ SE VA A HACER:
Definición de objetivos a 

corto, mediano y largo plazo 
que busquen alcanzar el 
gran objetivo del grupo; 

construir un plan de 
acción para alcanzar 

éstos objetivos.



 PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y AUTOCONSUMO 
DE HUEVO CAMPESINO, EN LOS MUNICIPIOS DE MOMIL, SAN ANDRÉS 

DE SOTAVENTO, TUCHÍN, CHIMÁ, PURISIMA Y SAN BERNARDO 
DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FORTALECER CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y 
LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AVíCOLAS



Un elemento común de la población campesina e indígena 
del país es la producción, el consumo y la comercialización 
de gallina y huevo criollos. En los patios de las viviendas se 
observan ejemplares de distintos colores, tipos de plumaje y 
crestas, entre otras características. La producción de huevos y 
pollos se convierte en un mercado en potencia para los pequeños 
agricultores, pues se trata de un sistema no contaminante que 
requiere bajo uso de insumos y poco capital de inversión.

Se ha determinado que en Colombia estos 
sistemas de producción tradicional tienen un 
vínculo cercano con la población rural, pues 
permiten mejorar la calidad nutricional de 
las familias y ahorrar dinero, toda vez que 
aportan gran parte de la alimentación. Además, 
contribuyen al arraigo cultural y a la permanencia 
en el campo, ya que son heredados a través de 
las generaciones. Las cifras mostraron que en 
un 58 % la avicultura doméstica está a cargo 
de las amas de casa en las comunidades afro 
y campesinas, mientras que en las indígenas 
la participación es del 64,2 %. Algunas de 
ellas afirmaron que inician la producción por 
necesidad, para disponer de alimentos para la 
familia y reducir gastos domésticos, mientras 
que otras lo hacen por gusto y tradición. La 
mujer también tiene a su cargo el cuidado de las 
especies menores, como cerdos y ovejas, lo cual 
les permite fortalecer su seguridad alimentaria 
y obtener recursos monetarios. Además, con 
un manejo de la cría de gallinas con las aves 
permaneciendo encerradas permite realizar un 
mejor control en cuanto al ciclo productivo y 
reproductivo y a condiciones de sanidad.

Nada se desaprovecha en estos sistemas 
tradicionales, pues las excretas se usan para 
compostaje, el cual, a su vez, se emplea para 
fertilizar la huerta casera. Las comunidades 
estudiadas utilizan maíz, trigo, arroz, millo, 
plátano guineo y topocho, papa, yuca, zanahoria, 
zapallo, sidra y coco para alimentarlas. A esto se 
suman subproductos como residuos de cocina, 
de cosechas y de la industria; igualmente, las 

gallinas incorporan proteína 
en su dieta, al consumir 
insectos y forrajes.

El 100 % de los gallineros son 
artesanales, pequeños y rústicos 
y, por lo general, son elaborados 
por los hombres de la familia. En su 
mayoría, las instalaciones se construyen 
en una estructura alta, para cuidar de los 
depredadores a las gallinas; mientras que el 
nido en el suelo solo se utiliza para la crianza 
de los polluelos; incluso, en algunas ocasiones, 
los productores utilizan corrales. Los gallos se 
reemplazan cuando alcanzan el año de edad, 
por considerarse maduros, entonces suelen 
venderse o consumirse. Las gallinas, en cambio, 
se tratan de conservar por más tiempo, para 
asegurar la parvada (o nidada). El tiempo de 
permanencia en el gallinero se define si dejan de 
poner, por necesidad económica o por consumo 
en fechas especiales.



Ésta actividad fortalece el bienestar de las familias campesinas, ya que proporciona productos 
de alto valor nutritivo como carne y huevo; asimismo, puede producir excedentes para la venta, 
generando así, ingresos en la economía familiar. Las ventajas que presenta la cría de aves en 
traspatio son que por su corto ciclo de vida tienen gran capacidad para producir huevo y carne 
en poco tiempo, se requiere poco espacio para criarlas y se puede aprovechar los materiales de la 
zona para construir las instalaciones. Para las comunidades indígenas en particular estas huertas 
son una escuela en la que se educa a las nuevas generaciones en el conocimiento tradicional, bajo 
las normas naturales de cooperación, equilibrio y reciprocidad. Además, contienen diversidad de 
frutos, plantas y animales, que varían espacial y temporalmente de acuerdo con la topografía de la 
tierra. Eso sí, en ninguna huerta falta la gallina o el huevo criollos.



GUÍA TÉCNICA PARA EL MANEJO
DE GALLINAS PONEDORAS

Lograr ésto requiere de un programa prác-
tico de alimentación e iluminación, cuan-
do esto se combina con los promedios de 
crecimientos controlados y una cuidado-
sa supervisión del lote para corregir los 
problemas de enfermedad o manejo, se 
obtienen los resultados deseados. Las pol-
lonas deben ser delgadas y musculosas a 
las 18 semanas de edad. Al palparlas deben 
ser firmes, delgadas y sobre todo fuertes; la 
pollona gorda, suave parece hermosa, pero 
no esta lista para producción.

Las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética para producir un gran número de huevos, con un 
tamaño promedio y pueden lograr buen peso del huevo tempranamente en el período de postura. 

Para aprovechar este potencial, la ponedora ideal, al comienzo de la postura debe ser uniforme, con los 
pesos corporales conforme con los recomendados; las pollonas deben tener un esqueleto fuerte con 
buen desarrollo óseo y  muscular, pero no deben tener exceso de grasa. La madurez  sexual a  la  edad 
correcta,  con el tamaño condición  corporal deseados,  da como  resultado  un alto pico  de producción y 
buena  persistencia,  además de disminuir los problemas en la galera de postura. 
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Descripción del Proceso Productivo

Descripción del Proceso Productivo
La crianza, manejo y explotación de las ponedoras 
que entregaremos comprende de las siguientes 
etapas:

1.  Período de desarrollo (10 Aves x M (
Hasta las 18 semanas de edad y se caracteriza por 
el control de pesos y la uniformidad; cuando estos 
se apegan a los parámetros, es señal de que se está 
en el camino de obtener una buena pollona; para 
lograr este objetivo es importante seguir algunas 
recomendaciones. Las pollas deben iniciar este 
período dentro del rango de pesos recomendados 
para la edad y con un mínimo de 80% de uniformidad 
en el lote. El desarrollo y ganancias de peso deben 
ser paulatinamente, por lo que se debe estimular 
el consumo de alimento de tal manera que la polla 
tenga un buen desarrollo óseo y muscular, sin 
acumulación de grasa. Asegúrese que las pollas 
tengan el espacio adecuado, tanto de alojamiento 
como de equipo, esto contribuye grandemente en 
el buen desarrollo.

Debe mantenerse  limpia,  fresca y  disponible  el 
agua de  las  aves  en todo momento de su vida, 
ya que además de ser necesaria para todos los 
procesos vitales como la digestión, metabolismo  y  
respiración,  también actúa  como regulador de la  
temperatura  del cuerpo, agregando  o aminorando  
el calor y como  conductor de desechos  a  eliminar 
de las funciones corporales.  En la composición de 
la polla, el agua ocupa el 70% y la toma en cantidad 
de dos y media veces de la cantidad de alimento 
que ingiere; la ausencia o escasez de agua por 
doce horas puede causar retraso en el proceso de 
desarrollo de la polla. 

En éste período, el asistente técnico estará 
asesorando el plan vacunal correspondiente dando 
las indicaciones suficientes al productor para su 
correcta ejecución. Es muy importante recordar 
que las aves deben de criarse para alcanzar un 
peso ideal y no solamente hasta que una cierta 
cantidad de alimento sea consumida. Usar en cada 
lote un record o registro de control.  Proporcionar 

en este período, alimento desarrollo   postura con 
15% de proteína. El programa de vacunación debe 
estar completo antes de las 18 semanas.

2 . Período de producción (6 Aves x M((
Generalmente dura entre 12 y 14 meses y se 
cosechará lo bueno o malo de las etapas anteriores; 
es necesario optimizar la producción del huevo en 
lo relacionado con el número de huevos, tamaño, 
calidad interior, calidad de la cascara y eficiencia 
alimenticia. Para lograr este objetivo, es necesario 
establecer programas adecuados de manejo, 
iluminación, alimentación, control de enfermedades, 
etc. Las gallinas ponedoras generalmente son 
explotadas hasta una edad de 72 o 76 semanas, en 
esta etapa deberá proporcionárseles condiciones 
de espacio, iluminación adecuada, equipo y de igual 
forma la alimentación acorde con su edad para que 
alcancen los porcentajes de producción deseados.

Construcciones o Instalaciones
De preferencia, debe contar con una galera para 
producción, esto permitirá tener continuidad en 
el negocio. La galera de postura debe tener por 
lo menos 10 metros de distancia con otra galera. 
Deben ser frescas y ventiladas. La explotación 
será en piso, y se construirá de 12 a 15 metros 
cuadrados con una altura máxima de 5 metros, 
calculando las pendientes del techo de tal manera 
que los aleros terminen en 2 metros. La orientación 
de preferencia debe ser de tal manera que los 
vientos peguen en las culatas y no en los laterales.

2
2
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No aumentar la longitud del día durante el desarrollo. 
No disminuir la longitud del día durante la postura. 
El estímulo de luz debe programarse para iniciar la producción 
con el peso corporal, desarrollo y condición correctos. 
Proveer a las aves 17 horas luz (natural + artificial).  
El programa debe comenzar a las 18 semanas de edad.

1

2

3

4

5

Manejo
Es importante establecer un programa de trabajo para las actividades diarias en la galera, esto ayudará a 
que el manejo de las aves sea ordenado. A continuación se presenta una sugerencia de programación de 
labores diarias para el manejo de ponedoras.

6:00 a.m.
7:00 a.m. 
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.
2:00 p.m.
3:00 p.m.
4:00 p.m.

Poner agua, abrir nidos, servir alimento
Lavar bebederos
Recolectar huevos
Limpiar huevos
Recolectar huevos, servir alimento
Limpiar huevos,  tela de gallinero y picada de camada
Recolectar huevos, servir alimento y limpiar alrededores
Limpiar huevos
Recolectar huevos, cerrar nidos y limpiar huevos

Los huevos deberían ser recogidos, manipulados, almacenados y transportados de manera que se reduzca 
al mínimo la contaminación y/o el daño al huevo o a la cáscara del huevo, y prestando la debida atención 
a las consideraciones de tiempo y temperatura, en particular, a las fluctuaciones de temperatura. Una 
vez que los huevos estén limpios y secos, se empaquetaran en los porta huevos previamente limpios y 
desinfectados, marcando fecha de recolección y a la nevera hasta el momento del transporte o consumo, 
este proceso garantiza la viabilidad del alimento hasta por un mes. La recolección y manejo del producto 
se hará de acuerdo a la normativa (BPAv y Código de prácticas de higiene para los huevos y los productos 
de huevo CAC/RCP 15-1976 – FAO)

Programa de Iluminación
Los propósitos de establecer un programa de iluminación consisten en lograr la máxima tasa de producción 
de huevos y el óptimo tamaño de los mismos; para lograr estos propósitos se deben seguir las siguientes 
reglas básicas:



A nivel de manejo productivo conocido como de traspatio, las Buenas Prácticas se centran al cumplimiento 
de requisitos dentro del manejo en materias relativas a:

Buenas
Prácticas
Avícolas

BPAV
Instalaciones

BPAV
Manejo de
huevo fértil
y comercial

BPAV
Control

de plagas

BPAV
Medio

ambiente

BPAV
Sanidad
animal

BPAV
Transporte

BPAV
Suministro
de agua y
alimentos

BPAV
Personal

BPAV
Manejo
animal

De manera general las BPAV tienen relación con todos los siguientes 
procesos para garantizar la Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria:

(Tomado de Código Buenas Practicas Avícolas –BPAV, FENAVI y FONAV, 2011)

1

2

3

4

Mantener la Inocuidad alimentaria, es decir que lo que se produzca (huevo o carne), no produzca o 
transmita enfermedad a quien lo consuma. 
Sanidad y manejo animal. Busca garantizar el bienestar animal en cuanto a salud, alimentación y manejo 
general.
Salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Uno de los indicadores se relaciona con las prácticas 
que permitan al personal que trabaja en el predio hacerlo de manera adecuada y segura.
Cuidado del medio ambiente. La propuesta es que las actividades directas y resultados de estos 
procesos productivos no afecten negativamente a los recursos del medio ambiente, o si lo hace se 
tomen las medidas necesarias para corregir este impacto.

BUENAS PRÁCTICAS AVÍCOLAS



Brevemente nos centraremos en los puntos que son mas importantes
a nivel de producción del proyecto (Código de prácticas de higiene
para los huevos y los productos de huevo, CAC/RCP 15-1976):

La avicultura de traspatio se ve afectada por la in-
cidencia de enfermedades causadas por diversos 
agentes patógenos que pueden provocar un alto 
índice de mortalidad. Para evitar la proliferación 
de estos agentes patógenos se recomienda la 
limpieza y desinfección periódica del gallinero, 
al igual que todo el equipo. Los desinfectantes 
recomendados son: cal viva con lejía, cresol, blan-
queador, formol y cuaternarios de amonio. Las 
enfermedades más frecuentes que se presentan 
en las aves son: enfermedad crónica respiratoria, 
coriza y cólera aviar, causadas por bacterias; en-
fermedad de Newcastle, viruela aviar, bronquitis 
infecciosa y enfermedad de Marek (causada por 
virus) y las causadas por parásitos como Coccidio-
sis, Teniasis; piojos y ácaros. La presencia de estas 

enfermedades es muy variable y depende de la 
zona donde se críen las aves. Su control se basa 
en programas higiénicos y de vacunación, incluy-
en la eliminación de los animales enfermos. 

La falta de buenas prácticas avícolas, de ali-
mentación animal y veterinarias, así como la hi-
giene general inadecuada del personal y del equi-
po durante la manipulación y/o recolección de los 
huevos pueden dar lugar a niveles inaceptables de 
contaminación bacteriana o de otra índole (tales 
como la contaminación física y química) durante 
la producción, para esto se divide todo el proceso 
productivo en 5 etapas o momentos:



1. Higiene ambiental
Identificar y evaluar los alrededores próximos y el 
uso anterior (tanto interno como externo) del esta-
blecimiento de postura de huevos, a fin de identi-
ficar los peligros. Asimismo, deberían identificarse 
las posibles fuentes de contaminación proveni-
entes del establecimiento de postura de huevos, 
incluidos los alrededores inmediatos. Ésto podría 
incluir la contaminación relacionada con los usos 
precedentes de la tierra, la presencia de contam-
inantes, agua superficial contaminada, posibles 
peligros microbianos y productos químicos a causa 
de la contaminación fecal, y otros desechos orgáni-
cos que pudieran introducirse en el establecimien-
to de postura de huevos. Ésto es de particular im-
portancia en el caso de las aves domésticas que se 
alimentan en campo abierto. El proceso de evalu-
ación podría incluir lo siguiente:

Higiene ambiental

Identificación del uso precedente y actual de 
la zona de producción primaria y de los sitios 
adyacentes, a fin de determinar los posibles 
peligros microbianos, productos químicos y físicos, 
así como las fuentes de contaminación ambiental, 
por ejemplo la contaminación por heces u otros 
desechos orgánicos, que pudieran introducirse en 
el establecimiento de postura de huevos. Entre 
los lugares/usos que suscitan preocupación cabe 
incluir los cultivos producidos, el lote del pienso, la 
producción animal, zonas de desechos peligrosos, 
zonas de tratamiento de aguas negras, y zonas de 
extracción minera.
Identificación de puntos de acceso a dichas zonas 
de animales domésticos y silvestres, incluso el 
acceso a los suministros de agua utilizados en la 
producción primaria, para determinar la posible 
contaminación fecal u otra contaminación de la 
tierra y el agua y, en consecuencia, la probabilidad 
de contaminación de los huevos. Deberían 
examinarse las practicas vigentes para evaluar 
la frecuencia de ocurrencia y la probabilidad de 
que depósitos de heces animales no controlados 
entren en contacto con los huevos. Debería 
evitarse, en la medida de lo posible, la entrada 
a los establecimientos de postura de huevos, de 
animales domésticos y silvestres, incluidas tanto 
las aves silvestres como los roedores.
Identificación de la posibilidad de contaminación 
de los establecimientos de postura de huevos 
debido al goteo, filtración o desborde de depósitos 
de almacenamiento de estiércol e inundaciones de 
aguas superficiales contaminadas.



2. Producción higiénica del huevo
2.1 Salud animal
Éstas prácticas deberían incluir el tratamiento 
oportuno contra parásitos, la reducción al mínimo 
del estrés mediante el control apropiado del 
acceso humano y de las condiciones ambientales, 
y el uso de medidas preventivas adecuadas como, 
por ejemplo, los medicamentos veterinarios y las 
vacunas. Cuando se utilicen medicamentos, su 
uso debería ser apropiado y debería considerar 
la posible resistencia a los antimicrobianos. En 
particular, entre las medidas de prevención contra 
las enfermedades podrían figurar las siguientes:

Evaluar el estado de salud de las aves domésticas 
en relación con las enfermedades avícolas 
y, cuando sea factible, la colonización por 
organismos patógenos transmisibles a los seres 
humanos y, siempre, teniendo medidas para 
asegurar la utilización exclusiva de aves sanas.
Tomar medidas preventivas, incluido el control 
del acceso humano, a fin de reducir el riesgo 
de transmisión, a, de o entre parvadas, de 
microorganismos que pudieran influir en la 
inocuidad de los alimentos.
Utilizar, cuando esté permitido, vacunas 
apropiadas como parte de un programa general 
de gestión de la parvada, incluso como medidas 
cuando se introduzcan aves nuevas.
Examinar la parvada con regularidad y retirar 
las aves muertas y enfermas, aislando a las aves 
enfermas, e investigar las causas sospechosas 
o desconocidas de enfermedad o muerte para 
evitar el aumento de casos.
Desechar las aves muertas de manera que se 
evite el reciclaje de enfermedades a la parvada 
ponedora bien sea por plagas o bien por los 
manipuladores de aves.
Tratar las aves solamente con medicamentos 
veterinarios cuando esté permitido, prescritos 
por un veterinario, y de manera que no influyan 
a perjudicar en la inocuidad e idoneidad de 
los huevos, incluida la observancia del periodo 
de retirada especificado por el fabricante o el 
veterinario.
Desechar, de manera inocua, los huevos de par-
vadas infectadas que se encuentren todavía en 
producción y que representen un riesgo para la 
salud humana o avícola o desviarlos específica-



mente a un tipo de elaboración que asegure la 
eliminación de un peligro.
Cuando sea factible, destruir las parvadas pos-
itivas de Salmonella Enteriditis o sacrificarlas de 
conformidad con los requisitos del país.
Asegurarse de que los visitantes, según corre-
sponda, utilicen ropa y calzado de protección y 
que se cubran la cabeza para reducir el riesgo 
de introducción de peligros o la propagación de 
peligros entre parvadas. Debería controlarse la 

circulación de visitantes para reducir al mínimo 
la probabilidad de transferencia de patógenos de 
otras fuentes.
Se recomienda el uso de vacunas o bacterinas 
para prevenir las enfermedades en las aves; éstas 
se suministran por diferentes vías como la subcu-
tánea, en el agua de bebida, punción en el ala, oc-
ular o intranasal. Las aves de este proyecto serán 
entregadas con toda su vacunación al día.



En la medida de lo posible, las zonas y establec-
imientos de postura de huevos deberían estar 
diseñados, construidos, mantenidos y utilizados de 
manera que se reduzca al mínimo la exposición de 
las aves domésticas o de sus huevos a peligros y 
plagas.

Las zonas y locales mal protegidos y mantenidos, 
destinados a alojar las parvadas y a la postura de 
huevos, en especial para los sistemas de produc-
ción en campo abierto y en gallineros, pueden con-
tribuir a la contaminación de los huevos.

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas, los 
sistemas de producción, incluidos los utilizados 
para suministrar alimento, agua, y refugio, para 
controlar la temperatura y los depredadores, así 
como las interacciones entre aves, deberían ser 
diseñados, construidos, mantenidos y utilizados de 
manera que se reduzca al mínimo la probabilidad 
de transferir patógenos de transmisión alimentaria 
al huevo, ya sea directa o indirectamente.

El diseño interno y la distribución del alojamiento 
no deberían perjudicar a la salud de los animales 
y deberían permitir el cumplimiento con las 
buenas prácticas de higiene.
Las instalaciones utilizadas para alojar las 
parvadas deberían ser limpiadas y desinfectadas 
de forma que se reduzca el riesgo de la transmisión 
de patógenos a la siguiente parvada. Se debería 
aplicar el método de “todas dentro, todas fuera” 
para cada gallinero, cuando sea factible, teniendo 
en cuenta los gallineros que alojan aves de varias 
edades. Dicho proceso daría la oportunidad de 
eliminar roedores e insectos antes de que se 
introduzca la siguiente parvada.
Debería establecerse un plan para detectar 
cualquier deficiencia en los programas de 
limpieza y desinfección, y asegurar que se 
tomen medidas rectificadoras.
Debería gestionarse el uso de la cama 
de manera que se reduzca el riesgo 
de introducir o propagar peligros.
Los sistemas de suministro de 
agua deberían protegerse, 

mantenerse y limpiarse, según corresponda, para 
impedir la contaminación microbiana del agua.
Los sistemas de desagüe y los sistemas de al-
macenamiento y retirada del estiércol deberían 
diseñarse, construirse y mantenerse de manera 
que se impida la probabilidad de contaminar el 
suministro de agua o los huevos.
Debería reducirse al mínimo el acceso a los 
establecimientos de postura de huevos por otras 
especies animales (p. ej., perros, gatos, animales 
silvestres y otras aves) que pudieran perjudicar a 
la inocuidad de los huevos.
Los establecimientos de postura de huevos de-
berían mantenerse limpios, en la medida de lo 
posible. Debería reducirse al mínimo la acumu-
lación de huevos rotos, estiércol u otras materias 
objetables, a fin de disminuir la probabilidad de 
que entren en contacto con los huevos y se re-
duzca también al mínimo la atracción de pla-
gas al establecimiento.

2.2 Zonas y establecimientos para los sistemas de postura de huevos

Considerar cuanto sigue:





2.3.1 Suministro de agua
El agua contaminada puede contaminar los 
piensos, el equipo o las aves de postura de huevos 
resultando en la posible introducción de peligros 
en el interior o en la superficie de los huevos.

2.3.2 Alimentación
La obtención, producción y manipulación indebidas 
de los piensos podrían dar lugar a la introducción de 
patógenos y organismos indeseables en las parvadas 
reproductoras y ponedoras y en la introducción de 
peligros productos químicos, tales como residuos 
de plaguicidas y otros contaminantes, los cuales 
pueden afectar a la inocuidad e idoneidad de los 
huevos y los productos de huevo.

2.3.3 Control de plagas
Las plagas, tales como insectos y roedores, son 
vectores conocidos de introducción de patógenos 
humanos y animales en el ambiente de producción. 
La aplicación indebida de los productos químicos 
utilizados para el control de estas plagas podría 
introducir peligros productos químicos en el 
ambiente de producción.

Se debería utilizar agua potable, o si no hay agua 
potable disponible para alguno o todos los usos 
deseados, se debería utilizar agua de calidad que 
no introduzca peligros para los seres humanos 
que consumen los huevos. Se debería negar el 
acceso al agua superficial cuando introduzca 
peligros.
Se deberían identificar y controlar, en la medida de 
lo posible, las fuentes probables de contaminación 
del agua, tales como el derrame de productos 
químicos o la gestión inadecuada de las heces, 
a fin de reducir al mínimo la probabilidad de 
contaminación de los huevos.

Para reducir al mínimo el riesgo asociado a los 
peligros en el pienso, se deberían aplicar las 
buenas prácticas de adquisición de piensos e 
ingredientes de piensos. Esto podría incluir el uso 
de garantías del vendedor, acuerdos contractuales 
y/o la compra de lotes de piensos que hayan 
sido sometidos a análisis microbiológicos y 
productos químicos, y que vayan acompañados 
de certificados de análisis.
El pienso debería ser mantenido de manera 
que no se ponga mohoso ni se contamine con 
desechos, incluidas las heces.

Antes de que se empleen los plaguicidas o los 
raticidas, debería hacerse todo lo posible para 
reducir al mínimo la presencia de insectos, ratas 
y ratones, y reducir o eliminar los lugares que 
pudieran esconder plagas. Debido a que las jaulas, 
rediles, cercados o gallineros (si los hubiera) 
atraen dichas plagas, deberían utilizarse medidas 
para reducirlas al mínimo, como por ejemplo, 
el diseño, la construcción y el mantenimiento 
apropiados de las instalaciones (en su caso), los 
procedimientos eficaces de limpieza y eliminación 
de desechos fecales. Los piensos almacenados 
atraen ratones, ratas y aves silvestres. Los 
almacenes de piensos, siempre que sea factible, 
deberían estar ubicados, diseñados, construidos 
y mantenidos de manera que las plagas no 
puedan tener acceso a ellos. El pienso debería 
ser guardado en recipientes a prueba de plagas.
El cebo debería colocarse siempre en “puntos de 
cebo” de manera que sean evidentes, los animales 
o insectos para quienes no estén dirigidas 
no puedan tener acceso a ellas y puedan ser 
identificables y fácilmente localizables a efectos 
de verificación.
Si es necesario recurrir a medidas químicas 
de control de plagas, los productos químicos 
deberían estar aprobados para su uso en 
locales de alimentos y ser utilizados según las 
instrucciones del fabricante.

2.3 Prácticas generales de higiene



Todos los productos químicos para el control 
de plagas deberían almacenarse de manera 
que no contaminen el ambiente de postura de 
huevos. Dichos productos químicos deberían 
almacenarse de forma inocua. No deberían 
almacenarse en zonas húmedas, cerca de los 
almacenes de pienso o de manera que las aves 
tengan acceso a ellos. Es preferible utilizar cebo 
sólido, siempre que sea posible.

El transporte, almacenamiento y uso de productos 
químicos agrícolas y veterinarios deberían 
realizarse según las instrucciones del fabricante.
El almacenamiento y uso de los productos químicos 
agrícolas y veterinarios en el establecimiento 
de postura de huevos deberían ser evaluados y 
gestionados, debido a que pueden representar 
un peligro, directo o indirecto, para los huevos y 
la parvada.
Los residuos de productos químicos tanto 
agrícolas como veterinarios no deberían exceder 
los límites establecidos por la Comisión del Codex 
Alimentarius o la legislación nacional.
Los trabajadores que aplican los productos 

2.3.4 Productos químicos agrícolas y veterinarios

químicos agrícolas y veterinarios deberían 
recibir capacitación sobre los procedimientos de 
aplicación apropiados.
Los productos químicos agrícolas y veterinarios 
deberían guardarse en sus recipientes originales. 
Las etiquetas deberían tener el nombre de las 
sustancias químicas y las instrucciones para su 
aplicación.
El equipo empleado para aplicar o administrar 
productos químicos agrícolas y veterinarios 
debería ser almacenado o desechado de manera 
que no represente un peligro, directo o indirecto, 
para los huevos y la parvada.
Los recipientes vacíos de productos químicos 
agrícolas y veterinarios deberían desecharse 
según las regulaciones correspondientes y/o las 
instrucciones del fabricante y no deberían ser 
utilizados para otros fines.
Cuando sea posible y factible, los productores 
deberían guardar los registros de las aplicaciones 
de los productos químicos veterinarios y agrícolas. 
Dichos registros deberían incluir información 
sobre la fecha de aplicación, el químico utilizado, 
la concentración, el método y la frecuencia de 
aplicación, la finalidad de uso de las aplicaciones 
químicas y donde se aplicaron.



Los huevos deberían ser recogidos, manipulados, 
almacenados y transportados de manera que se 
reduzca al mínimo la contaminación y/o el daño 
al huevo o a la cáscara del huevo, y prestando la 
debida atención a las consideraciones de tiempo 
y temperatura, en particular, a las fluctuaciones de 
temperatura.
Deberían aplicarse medidas adecuadas durante 
el desecho de los huevos no inocuos y los huevos 
no idóneos para proteger otros huevos contra 
la contaminación. Los métodos utilizados para 
recoger, manipular, almacenar y transportar 
huevos deberían reducir al mínimo el daño causado 
a la cascara y evitar la contaminación; las prácticas 
deberían reflejar los siguientes puntos:

Los huevos con grietas en la cascara y/o los 
huevos sucios deberían excluirse del comercio de 
los huevos de mesa.
Los huevos con grietas en la cascara y/o los huevos 
sucios deberían enviarse a las instalaciones de 
elaboración o envasado, según corresponda, lo 

antes posible después de la recolección.
Deberían aplicarse prácticas de higiene que 
tengan en cuenta los factores de tiempo y 
temperatura, para proteger al huevo contra 
la humedad en la superficie, a fin de reducir al 
mínimo la proliferación microbiana.
Cuando corresponda, deberían separarse los 
huevos rotos y/o huevos sucios de los limpios e 
intactos.
Los huevos rotos y los que han sido colocados 
en una incubadora no deberían utilizarse para 
el consumo humano y deberían desecharse de 
manera inocua.

3.1 Envasado y almacenamiento
Dondequiera que se almacenen los huevos, ello 
debería realizarse de manera que se reduzca al 
mínimo el daño a la cáscara del huevo y se evite 
la introducción de contaminantes o la proliferación 
de microorganismos existentes dentro o en la 
superficie de los huevos, teniendo en cuenta las 
condiciones de tiempo y temperatura.

3 .Recolección, manipulación, 
almacenamiento y transporte de 
huevos



zonas de manipulación luego de una pausa, 
inmediatamente después de utilizar el aseo, 
y después de manipular cualquier cosa que 
pudiera contaminar los huevos.

4.3 Instalaciones sanitarias
Estar ubicadas en estrecha proximidad al 
lugar donde se manipulan los huevos o las 
aves domésticas.
Estar construidas para facilitar la evacuación 
higiénica de desechos y evitar la contami-
nación de instalaciones, equipo, materias 
primas y el medio ambiente de los alrede-
dores.
Tener los medios adecuados para el lavado 
y secado higiénicos de las manos, así como 
también para la desinfección del calzado.
Mantener en condiciones sanitarias y en 
buenas condiciones de funcionamiento en 
todo momento.

3.2 Procedimientos, equipo de 
transporte y entrega
El acceso del personal y de los vehículos debería 
ser adecuado para la manipulación higiénica 
de los huevos, de manera que no se introduzca 
contaminación en la granja y, en consecuencia, al 
interior o la superficie de los huevos. Los camiones, 
otros vehículos o equipos que se utilizan para 
transportar huevos, deberían limpiarse con la 
frecuencia necesaria para impedir la circulación de 
la contaminación entre las granjas o los locales y, 
en consecuencia, la contaminación de los huevos.

4.1 Limpieza y mantenimiento de los 
establecimientos de postura de huevos
Incluir procedimientos para la limpieza habitual 
mientras las aves se encuentre en el gallinero y 
programas de limpieza y desinfección completos 
cuando los gallineros se encuentren vacíos.

4.2. Higiene del personal
El personal debería entender y observar las medi-
das preventivas que específicamente se relacionan 
con la manipulación de las aves y/o huevos, a fin 
de prevenir la transferencia de peligros de unos a 
otros, de otras instalaciones o de la contaminación 
cruzada del personal a las aves.  
No debería permitirse la entrada a ninguna insta-
lación avícola, zona de recolección o manipulación 
de huevos, a las personas de quienes se conoce 
o sospecha que padecen una enfermedad, o sean 
portadoras de una enfermedad que probable-
mente pueda ser transmitida a las aves o a los hue-
vos, si existe la posibilidad de que estas personas 
contaminen a las aves o a los huevos. Toda perso-
na afectada en este sentido debería informar inme-
diatamente de la enfermedad o de sus síntomas.

El personal debería lavarse las manos antes de 
comenzar el trabajo que comprenda la manipu-
lación de los huevos, cada vez que regresa a las 

4. Limpieza, mantenimiento e higiene 
del personal en la producción



5. Documentación y 
mantenimiento de registroS

Deberían mantenerse registros, según sea 
necesario y factible, para mejorar la capacidad 
de verificar la eficacia de los sistemas de control. 
La documentación de los procedimientos puede 
mejorar la credibilidad y eficacia del sistema de 
control de la inocuidad de los alimentos.

Respecto de la inocuidad de los alimentos, deberían 
mantenerse registros de los siguientes DATOS:

La prevención y el control de las enfermedades 
avícolas que tienen repercusiones en la salud 
pública.
La identificación y traslado de las aves y los 
huevos.
El uso de productos químicos agrícolas y para el 
control de plagas.
La naturaleza y fuente de los piensos, sus 
ingredientes y el agua.
El uso de medicamentos o de especialidades 
farmacéuticas veterinarias.
Los resultados de los ensayos cuando 
los hubiera.
Estado de salud del personal.
Limpieza y desinfección.
Rastreabilidad/rastreo de productos 
y retirada del producto.
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Estimados productores, les damos la bienvenida a hacer parte 
del grupo de personas que están preparando su predio para 
llevar a cabo su proyecto de emprendimiento.  
Ésta es una guía de apoyo elaborada pensando en el fácil 
cumplimiento de los requisitos de las normas, para la ejecución 
planificada de las actividades de mejoramiento continuo, que 
lo llevarán exitosamente al cumplimiento de su proyecto y de 
sus sueños.
Lo invitamos a pegar la foto de los integrantes de la 
familia.
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