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PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE 

CARGOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo AUXILIAR DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

Cargo del Jefe inmediato Gerente UBA

Cargos bajo su dependencia: No aplica

2. REQUERIMIENTOS DEL CARGO

Nivel de Educación: Técnico 

Proceso Unidad de Bienestar Animal

Nivel del Cargo Operativo

Ubicación del cargo: Unidad de Bienestar Animal

Convalidación: 2 años de experiencia en cargos similares

Tiempo de entrenamiento para 3 semanas

3. OBJETIVO DEL CARGO

Propósito del Cargo

Formación: Salud pública, control de plagas y afines 

Conocimientos Específicos: Control de plagas y afines 

Experiencia en cargos similares: 2 años

Implementar las metas establecidas en el Plan de Manejo Integral de Plagas para la Fundación Zoológica de Cali, con especial énfasis en el zoológico.

4. RESPONSABILIDADES

Áreas de Responsabilidad Principales funciones relacionadas

1 Fumigación y desinfección de las áreas

Efectuar el levantamiento de la línea base de manejo de plagas en la institución (ubicación de poblaciones 

de plagas, estimación del número de individuos, georreferenciación, etc.) para la construcción de un 

sistema de información sobre MIP en la FZC.

Realizar lista de chequeo a las áreas para detectar plagas y condiciones que fomenten la aparición de 

plagas.

Realizar trimestralmente fumigación, desinfección y control de estaciones de ceba. 

Realizar control físico de roedores con base al análisis de información de las diferentes áreas 

establecidas en conjunto con el coordinador.

Realizar control cada 15 días a las cajas trampas de agua lluvia, aplicando el larvicida.

Crear una red de trabajo con las diferentes áreas de la institución (gestión de áreas verdes, cuidadores y 

aseo) para el fortalecimiento del programa.

Coordinar con proveedor seleccionado la fumigación de las zonas de acuerdo al plan de trabajo 

establecido.

Actualizar constantemente el inventario de cajas trampas de agua lluvia de la FZC.

Hacer ronda de verificación posterior a un evento natural que produzca una alteración: sismo, incendio o 

desbordamiento del río.
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NIVEL DE DESARROLLO

Resolutivo (3):

 Es respetuoso en su trato, desplegando 

acciones básicas para identificar las 

necesidades y emociones de su 

interlocutor o vida bajo cuidado. La 

mayoría de las veces (generalmente bajo 

supervisión) adapta su trato para 

responder y atender la necesidad o 

estado emocional del otro.

Tactico (4): 

Regularmente accede a nuevas ideas y 

metodologías que trae a su labor para 

implementar mejoras de los procesos 

específicos a su cargo y solucionar 

problemas de su área de gestión. Se 

adapta a nuevos paradigmas o formas 

de trabajo que le son propuestos, 

adaptando su práctica en consecuencia.

Resolutivo (3): 

Sus acciones son congruentes con las 

posiciones que expresa en la 

organización. Su desempeño laboral 

cumple a cabalidad con lo establecido 

para su cargo, así como con los 

lineamientos institucionales de los 

procedimientos en los que participa 

regularmente. 

Advierte cuando no se cumple con los 

acuerdos organizacionales en las 

actividades en las que participa. Muestra 

comodidad para participar de equipos de 

trabajo aportando su experticia y criterio.

NIVEL DE DESARROLLO

Realizar el levantamiento del animal hallado.

Hacer el reporte de animales 901 de población libre y entregarlo a clínica.

2
Disposición, evaluación de efectividad y 

estado de las trampas de captura

Efectuar los reportes periódicos de las capturas y acciones realizadas en los diferentes formatos.

Inspeccionar constantemente las zonas de manejo garantizando la efectividad de las trampas que se 

tienen o el reemplazo de las mismas.

Realizar un inventario de todas las áreas de la institución que requieran obras de exclusión para el control 

de roedores.

Investigar sobre alternativas de rodenticidas como geles, etc., que puedan utilizarse para el control de 

estos en las madrigueras.

Investigar y desarrollar nuevas estrategias de control físico para roedores.

Hacer el inventario y la evaluación de trampas para la captura de roedores (mantenimiento, reparación, 

etc.)

Recolección y disposición final de 

animales 901 de población libre
3

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, haciendo uso de una comunicación verás y efectiva dentro de las 

instalaciones de la FZC.

TRANSVERSALES DESCRIPCIÓN

4 Organizacional

Cumplir con las responsabilidades ante el SG SST

Desempeñar las responsabilidades propias de su cargo y las asignadas por su superior inmediato. 

5. COMPETENCIAS

DE ROL DESCRIPCION

Empatía

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.
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO Tactico (4): Su capacidad de respuesta 

le permite atender todos los 

requerimientos que se le hacen, 

administrando los recursos y acciones 

de forma efectiva y sobrepasando lo 

esperado. Diseña y propone mejoras en 

los registros existentes para el control, 

ajuste y seguimiento de los procesos a 

su cargo. Analiza y anticipa eventuales 

contingencias, gestionando las variables 

de riesgo y desarrollando planes de 

respaldo que consigna y comunica 

dentro de su área. Identifica y atiende 

asuntos críticos en situaciones 

emergentes en su área, ajustando su 

actuación en caliente y registrando los 

hallazgos de cara a la mejora continua.

Resolutivo (3): 

Demuestra conocimiento suficiente en 

asuntos que corresponden a su función. 

Logra compartir conocimientos y 

experiencias de clara. Atiende las 

demandas de su cargo mediante 

prácticas y saberes fundamentales de su 

función con suficiencia. Es reconocido 

como un actor con conocimiento 

suficiente para contar con su 

participación en un proceso de su 

especialidad. Demuestra interés en 

cualificar su función mediante la 

formación continua.

NIVEL DE DESARROLLO

Tactico (4):

Hace lo necesario por dar seguimiento a 

los compromisos con sentido de 

oportunidad.

Resolucitvo (3):

Se involucra a través de su asesoría o 

ayuda

a otros; mostrando anuencia en

algunos casos y

renuencia en otros.

NIVEL DE DEPENDENCIA

Alto

NIVEL DE DEPENDENCIA

Alto

Alto

Medio

Valor %
Nombre del 

Indicador
FrecuenciaObjetivo Estrategico Medicion Cuantificable

Sensibilidad

Capacidad para identificarse con diversas causas que afectan a sus 

semejantes y de ayudar a otros de 

manera abierta y desinteresada.

Dominio cognitivo

Conjunto de conocimientos y/o experiencias especificas que requieren el 

desarrollo de una función a cargo y que permiten facilitar, orientar y aconsejar 

acertadamente a otros en el ámbito profesional o técnico en que se 

desenvuelve, avivando de manera constante el interés por aprender y 

compartir los conocimientos y experiencias propias.

ESPECIFICAS DEL CARGO DESCRIPCIÓN

Fluidez

Capacidad para dinamizar y ejecutar acciones con sentido de oportunidad y 

celeridad aportando consistencia y respaldando la trazabilidad de programas o 

proyectos. Implica agilidad mental y física para priorizar y responder a diversos 

requerimientos, decantando y organizando información con agilidad durante la 

preparación y ejecución de los trabajos desarrollados.

Autosupervisión

Capacidad para trabajar y cumplir asignaciones sin supervisión o presión de 

ningún tipo, lo que implica lograr los objetivos dentro de los lineamientos 

organizacionales, buscando la efectividad, sin que necesariamente medie la 

presión por el rendimiento de cuentas.

Proveedores Coordinar con el proveedor de fumigación las desinfecciones de las áreas

6. RELACIONES EXTERNAS HABITUALES 

Contactos Externos Objetivo del contacto Externo

Contactos Internos Objetivo del contacto interno

Unidad de Servicios

9. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

7. ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA

Comité Bienestar Animal

Programa de capacitación interna de la UBA

Brigada de contención animal

8. ATRIBUCIONES 

Cambios del producto del control de plagas

Situaciones presentadas fuera del rutinario

Disposición de las trampas

Disposición de los cebaderos

Consultadas:

Autónomas:

Realizar requisición para la reparaciones y adecuaciones que se requieran

Coordinar la disposición de residuos orgánicos y el mantenimiento de las 

zonas verdes para evitar floriferacion de plagas

Coordinar la retención de plagas

Area de Infraestructura

Area de Sustentabilidad
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CARGO35% Control de gastos MensualLograr la rentabilidad esperada
( Total gastos ejecutados / total gastos 

presupuestado) x 100
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