
 

 
PERFIL DE CARGO 

JEFE DE CUIDADO Y MANEJO ANIMAL 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Jefe de cuidado y manejo Animal  

Jefe inmediato Gerente de Bienestar Animal  

Proceso Cuidado y manejo animal  

Nivel del Cargo Estratégico  

Educación y Formación: Profesional como médico veterinario, zootecnista, biólogo y carreras afines / 
Especializado “Deseable”. Ingles B1 

Conocimientos Específicos: Manejo y cuidado de fauna bajo cuidado humano 

Experiencia: 5 años  

Relaciones Internas Alto 

Relaciones Externas Alto 

Decisiones autónomas: Modificación de rutinas para cuidadores, intervención para mejoras en recintos, 
programación semanal de cuidadores, vacaciones de su equipo, convocatoria para 
cuidadores, coordinación y participación en procesos de manejo y restricción no 
química, capacitaciones internas para su equipo, programación de trabajos en 
conjunto.  
f 

Comités o Reuniones en que 
participa 

Reunión semanal de unidad, reunión de cuidadores, reunión anual de planeación de 
unidad, reunión de código rojo, reunión anual de presupuesto, reunión de evaluación 
de cumplimiento de indicadores, reunión de evaluación y actualización de protocolos y 
políticas internas, reunión de acreditación, reunión de evaluación de simulacros y 
escapes, reunión de nutrición, enriquecimiento, bienestar y condicionamiento, 
planeación de trabajos en conjunto.  
f 

Presupuesto del Cargo Competitivo a convenir 

Ubicación del cargo: UBA 

Personas en el cargo: 1 

Personal a cargo: 20 

 
 
 

OBJETIVO DEL CARGO 
 
Garantizar los mas altos estándares en el cuidado y manejo enfocado siempre en el bienestar de toda la población animal.  



 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
COMPETENCIA ORGANIZACIONAL (común a todos los cargos) NIVEL 

 
Pasión por la Vida: Conserva la vida con pasión y dedicación. 

 
5 

Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar en equipo. 5 

Orientación al logro de resultados: Velar por el cumplimiento de los objetivos del 
área, utilizando las herramientas, recursos y métodos para alcanzarlos. 

 
5 

COMPETENCIA GERENCIAL NIVEL 

Liderazgo: Reta e inspira a otros a tomar decisiones en torno a metas 
comunes 

5 

Pensamiento estratégico: Evalúa y anticipa las consecuencias         futuras de sus 
decisiones estratégicas. 

5 

  COMPETENCIA ROL  NIVEL 

Planeación y organización: Diseña y establece lineamientos para el desarrollo de 
planes de trabajo de su equipo y establece sistemas de control y seguimiento. 
Además, prioriza e integra acciones de manera oportuna en el plan de trabajo que 
respondan o se anticipen a la dinámica del negocio. 

 
 

5 

Negociación: Logra acuerdos de beneficio mutuo para las partes 5 

Gestión del Cambio: Realinear todos los componentes de la organización hacia los 
nuevos objetivos y organización operacional. 

 
5 

 

N° QUÉ DEBE HACER PARA QUÉ LO DEBE HACER 

1 Liderar los procesos de cuidado y 
manejo  

Garantizar las necesidades de bienestar de los 
animales bajo su cuidado de acuerdo con los 
estándares establecidos para cada especie 

2 Construir y evaluar las rutinas de 
cuidado   

Lograr la optimización del tiempo en las rutinas de 
cuidado 

3 Construir y ejecutar el programa de 
capacitación  

Mantener a la vanguardia a su equipo en el manejo 
y cuidado de animales bajo cuidado humano 

4 Planear las actividades de forma diaria, 
semanal, mensual y anual 

Cumplimiento de los objetivos a corto. Mediano y 
largo plazo de la unidad enmarcados en la 

planeación de esta. 

 
 


