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Garantizar la nutrición adecuada de los animales de la población del parque Zoológico de Cali.

4. RESPONSABILIDADES

Áreas de Responsabilidad Principales Funciones relacionadas

1

Diseño, estructuración y organización de 
las dietas de los animales 
pertenecientes a la población animal de 
la FZC

Realizar labor de investigación sobre la especie animal, garantizando así la adecuada nutrición de los 
animales

Determinar los requerimientos de la población, consultando los modelos de dietas, realizando interconsultas 
con colegas expertos en el tema, y verificando historial de dietas disponibles en la institución.

Formular las dietas con las materias primas adecuadas y balancear los ingredientes de tal forma que se 
cumpla con las necesidades para la especie. 

Solicitar las materias primas al área de compras y apoyar al área de compras en caso de que lo requiera 
para la consecución de proveedores especializados. 

Hacer las modificaciones necesarias en las dietas garantizando el bienestar nutricional de los animales de la 
FZC

Coordinar la recepción de los pedidos y el almacenamiento de los mismos, cumpliendo con los protocolos 
establecidos para dicha labor.
Dirigir las labores preparación y entrega correcta de dietas para la adecuada nutrición de los animales de la 
FZC.
Supervisar que el alimento se disponga de la manera adecuada haciendo revisión de los puntos de 
alimentación

Garantizar el bienestar animal desde la formulación de las dietas para la población. 

Inspeccionar la preparación de dietas, disposición de alimentos, evaluación y ajustes de las dietas de los 
animales

Tiempo de entrenamiento para 
ocupar el cargo

3 semanas

3. OBJETIVO DEL CARGO

Propósito del Cargo

Formacion: Zootecnia,Medico Veterinario y Zootecnista 

Conocimientos Específicos: Bienestar Animal, nutrición 

Experiencia en cargos similares: 2 años

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE 
CARGOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo COORDINADOR DE NUTRICION

Cargo del Jefe inmediato Gerente UBA

Personas en el cargo: 8
Cargos bajo su dependencia: Preparador de Dieta  Animal, Auxiliar de Bioterio

2. REQUERIMIENTOS DEL CARGO

Nivel de Educación: Profesional

Proceso Unidad de Bienestar Animal
Nivel del Cargo Profesional
Ubicación del cargo: Area de nutricion

Convalidacion: Experiencia de 5 años en cargos similares o especialización en nutrición.
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NIVEL DE DESARROLLO

Tactico (4):
Demuestra actitud de respeto y comprensión, 
desplegando en cada interacción estrategias 
relacionales para comprender la necesidad 
de fondo y el estado emocional del otro. De 

forma autónoma adapta su trato para atender 
la necesidad y generar bienestar en el otro. 

Propositivo (5): 
Constantemente participa y lidera escenarios 
donde circulan ideas novedosas de su área, 

prototipando y compartiendo a la 
organización para agregar valor a los 

procesos en diferentes niveles. Detecta 
problemas y necesidades en la organización 

para proponer y movilizar soluciones que 
permitan transformar en función del 

bienestar. Tiene disposición y capacidad de 
enfrentar escenarios de cambio, inspirando y 
movilizando a sus compañeros a asumirlos

Propositivo (5):
Sus acciones son congruentes con las 

posiciones que expresa en diversos 
escenarios, invitando a guardar la 

coherencia. Su desempeño y relacionas 
laborales dan muestra de la apropiación de 
acuerdos organizacionales en lo cotidiano y 

en la situación excepcional, inspirando a 
otros a actuar conforme al relato institucional. 
Advierte y propone cambios en sus funciones 

y las actividades en las que participa, en 
procura de honrar la misión institucional. 
Reconoce y promueve la cualificación y 

respaldo de los procesos organizacionales 
con el trabajo colaborativo.

NIVEL DE DESARROLLO

Tactico (4): 
Aporta saberes y prácticas que son de 

utilidad para identificar y resolver problemas, 
así como en el desarrollo efectivo de 

procesos en los que participa. Las posiciones 
que comparte son coherentes y claras para 

cualquier persona. El material que diseña y/o 
produce es robusto en lo conceptual y lo 

ilustrativo. Revisa y ajusta su gestión sobre 
los planes organizacionales. Participa en 

plataformas y escenarios regionales donde 
se comparten saberes que son de interés 

organizacional y que enriquecen su área de 
gestión. Los análisis que realiza ante 

situaciones o demandas emergentes siguen 
procesos lógicos que le permiten identificar 

acciones pertinentes y efectivas y anticiparse 
a eventuales riesgos.

DE ROL DESCRIPCION

Criterio

Capacidad para aplicar, brindar recomendaciones y resolver problemas 
acertadamente a partir de conceptos, técnicas y metodologías de su campo 
de especialidad. Implica la comprensión y articulación de saberes y prácticas 
–tradicionales y emergentes- de su ejercicio profesional en la identificación de 
soluciones efectivas y de pronta implementación.

Empatia
Sensibilidad personal para reconocer y comprender las emociones y/o 
necesidades básicas de otras formas de vida (personas, animales, plantas), 
respondiendo a ellas en procura de su bienestar.

Recursividad
Iniciativa para generar, adoptar, implementar y/o liderar nuevos enfoques, 
aportes y respuestas creativas en procesos organizacionales o frente a 
escenarios de alta incertidumbre.

Credibilidad

Capacidad para decir lo que se hace y hacer lo que se dice, asumiendo una 
actitud coherente en sus procesos y honrando los valores y el conocimiento 
de la organización: sus principios de gestión, misión, capacidades y 
posibilidades. Implica inspirar y fomentando la confianza en otros actores 
organizacionales y de la sociedad sobre su trabajo, así como ser reconocido 
por la experticia y dominio de su área.

Dar cumplimiento a las responsabilidades y lineamientos definidos dentro del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo en su rol asignado.

Participar activamente en las actividades del proceso de mejoramiento continuo y en las reuniones 
asignadas por la Compañía, realizando las tareas que de ellas surjan.

Garantizar un ambiente cordial con comunicación verás y efectiva dentro de las instalaciones de la FZC.

TRANSVERSALES DESCRIPCION

12 Organizacional

Cumplir el reglamento interno de trabajo, políticas y procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo

Velar por el buen uso de los equipos y activos que están a su cargo 

Desempeñar las responsabilidades propias de su cargo y las que le asigne su superior inmediato 

5. COMPETENCIAS

3
Ser garante del bienestar de los 
animales criados y dispuestos para 
alimentación de la población. 

Coordinar los procesos de producción teniendo en cuenta los pilares de la biotecnia que son, reproducción, 
genética, nutrición, sanidad y bienestar.

Estimar los requerimientos de biomasa de la población animal de la FZC.

Realizar trabajos de investigación relacionados con nutrición animal y producción de animales de bioterio

Garantizar que la producción  del bioterio sea sostenible de acuerdo a los requerimientos de la FZC.

2
Gestionar las labores operativas de la 
cocina de la unidad de Bienestar Animal 
de la FZC 

Garantizar el cronograma de horarios de trabajo de su equipo a cargo

Supervisar las labores de preparación de tal manera que cumplan con lo establecido

Llevar el control de ejecución presupuestal del área

Capacitar y actualizar a los preparadores de dieta animal en temas del área.

Velar por el buen uso, mantenimiento y cuidado de todos los equipos del área de nutrición

Aplicar y actualizar los protocolos de operatividad y lograr el desarrollo de nuevos protocolos en caso de que 
se requieran 

Establecer las rutinas de trabajo de los preparadores de dieta animal y del auxiliar de bioterio, garantizando 
la adecuado nutrición de los animales de la FZC.

Garantizar la desinfección y calidad de los alimentos ofrecidos en las dietas de los animales
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Resolutivo (5):
 La planificación y organización de su trabajo 

responde al desarrollo simultaneo de 
diversos procesos y tiempos de gestión, con 
mecanismos para identificar e implementar 

ajustes y agregar procesos organizacionales 
de similar naturaleza. Documenta procesos 
en los que participa de manera continua y 

con sistematicidad, identificando 
oportunidades y fortalezas que comparte 

como acciones de mejoramiento y se 
constituyen en referentes en su área. 

Gestiona recursos y talentos dentro y fuera 
de la organización para el desarrollo de los 

procesos encomendados, 
comprometiéndose más allá de lo esperado. 

Lidera la construcción de estándares de 
calidad e indicadores de cumplimiento desde 

su experticia. Participa y promueve 
escenarios de seguimiento y mejora continua 

de los estándares con proactividad.

NIVEL DE DEPENDENCIA

Bajo 

Medio

Alto

Alta

Medio

Alto

NIVEL DE DEPENDENCIA

Alto

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Donantes Establecer pautas para la recepción de donaciones

Asesorias profesionales Fortalecer el área de nutrición 

Dar respuestas a los requisitos de certificaciones

Area de Comunicaciones

Area de Mejora Continua

Contactos Internos Objetivo del contacto interno

Realizar mantenimiento, reparaciones y adecuaciones del área

Coordinar la entrega de las materias primas como forraje y producción 
vegetal.

seguimiento las labores de compra

Apoyar en los seguimientos de accidentes de trabajo y manejo de epp. 

Area de Infraestructura

Area de Sustentabilidad

Area CSC

Participar en la elaboración de avisos y letreros internos.
Apoyo técnico del área

Proveedores

Búsqueda de mejores condiciones en negociación.

Seleccionar los mejores proveedores para el mejor resultado.

Acompañar a compras en la evaluación de proveedores y su consecuente 
desempeño.

Colegas de otras instituciones
Establecer convenio de mejoras continua, compartiendo experiencia y 
actualizaciones del medio

6. RELACIONES EXTERNAS HABITUALES 

Contactos Externos Objetivo del contacto Externo

Planificación y organización

Capacidad para establecer planes y programas que abarquen los puntos 
clave de la gestión a cargo, organizando recursos en espacio, tiempo y 
oportunidad y monitoreando oportunidades de mejora. Implica el 
cumplimiento de los estándares de calidad requeridos y la capacidad para 
detectar nuevas líneas de desarrollo y canalizar los esfuerzos hacia ella.
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Reunión de reproducción 

Valor % Nombre del Indicador Frecuencia

40%

Garantizar la 
formulación de las dietas 

de cada una de la 
especies del parque 

Trimestral 

20%
Ajustes y actualización 

de dietas 
Trimestral 

15%
supervisión de la 

operación inherente a la 
preparación de dietas 

Trimestral 

15%
Garantizar el producción 
y viabilidad del bioterio

Trimestral 

10%

Ejecución del 
presupuesto anual de 
acuerdo a lo planteado 
en el área de nutrición 

Mensual

Elaboración y ejecución del programa 
de nutrición animal del parque 

Dietas acordes a lo formulado y 
entregadas en los tiempos y lugares 

indicados, reportes de cumplimento dados 
por coordinadores 

Biomasa producida comparada con los 
requerimientos del parque ( Cantidad en 

dietas vs cantidad producida)

9. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

7. ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA

Comité Bienestar Animal

Reunión de nutrición  y salud

Reunión de nutrición  y comportamiento

Brigada de contención animal

8. ATRIBUCIONES 

Horarios de Alimentación
Reparaciones y mantenimientos no programados
Compra de equipos no presupuestados

Dieta de los animales en las que tiene experiencia previa adquirida y basadas en soporte cientifico 
Decisiones sobre el Personal a cargo                                                                                                                            
Reparaciones y mantenimiento programados 

Programa de capacitación interna de la UBA

Objetivo Estrategico Medicion Cuantificable

Dietas asignadas en zims para cada uno 
de las especies del parque 

Revisión de la información de manera 
sistematica y aleatoria para determinar la 

veracidad de la información 

Analisis de gastos mensuales sobre los 
gastos presupuestados 

Consultadas:

Autónomas:
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