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1. Objetivo 

Capacitar a los habitantes del sector rural, en bienestar animal, implementando buenas prácticas 

de manejo y cuidado de los animales, coadyuvando con el mejoramiento de su calidad de vida, 

reflejados en el aumento de la producción pecuaria y certificación del productor. 

2. Alcance   

El instructivo inicia con el diagnosticó de la producción pecuaria desarrollada en el municipio, se 

debe adelantar la caracterización de los pequeños y medianos productores agropecuarios, y 

capacitarlos en aspectos relacionados con el bienestar animal, finaliza con la verificación de la 

implementación de estas prácticas por parte del productor en su explotación. 

3.  Definiciones 

Capacitación: Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, orientado a ampliar los 

conocimientos, mediante los cuales se desarrollan las habilidades y destrezas de las personas, 

que les permitan un mejor desempeño de sus labores habituales.  

Bienestar Animal: Son condiciones de salud física y mental, inherentes al estado de 

mantenimiento y trato del animal, que deben suministrarse en armonía con el hábitat y los 

parámetros de producción.    

Certificación: Procedimiento destinado a que un organismo independiente valide la calidad del 

sistema aplicado por una explotación, verificando si cumple con un determinado modelo de 

calidad. 

4. Base legal 

Ver Normograma. 

5. Condiciones Generales 

Se requiere la capacidad, conocimiento y destreza por parte de los funcionarios para planificar y 

desarrollar, adelantar la caracterización y participación de los usuarios, para realizar las 

capacitaciones en bienestar animal y buena prácticas pecuarias –BPP. 

6. Control de cambios 

VERSIÓN VIGENTE DESDE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 30/06/2018 Primera versión SIGAMI 

02 22/07/2019 Se actualizaron actividades del instructivo 

03 25/02/2022 
Se actualiza instructivo conforme a solicitud del 

SIGAMI, cambio de formato. 
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7. Ruta de aprobación      

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Cargo: Profesional Universitario 
Cargo: Director (a) Asuntos 

Agropecuarios y UMATA  

Cargo: Secretario (a) de 

Agricultura y Desarrollo Rural 


