ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Operativo
Código Cargo: 6220

Clase: Trabajador Operativo C
V:1

Título del Cargo: Supervisor de manutención de caballos y mantenimiento de instalaciones
equinas

Dependencia: Instituto Clodomiro Picado
II. Descripción del cargo
Propósito: Supervisar las actividades derivadas del manejo de la finca y la manutención de los caballos productores de plasma.
Además de proponer al Coordinador de la Caballeriza la implementación de mejoras a las técnicas de manejo de fincas
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Supervisión y coordinación de mantenimiento de finca y manutención de Instrucciones y directrices del Coordinador de la
caballos realizada
Caballeriza, protocolos y procedimientos establecidos,
prácticas veterinarias establecidas.
Actividades esenciales
1. Propone al Coordinador de la Caballeriza la implementación de mejoras operativas para el manejo y operación de las fincas
2. Coordina y realiza actividades para el mantenimiento de pajas de agua, aplicación de herbicidas, siembra de pasto, abono de
pastizales, arreglo y construcción de cercas y mantenimiento de equipo agrícola.
3. Coordina y realiza el manejo de caballos para rotar los potreros, suministro de alimento, agua y medicamentos indicados por el
Veterinario.
4. Controla el uso racional de los alimentos, abonos, materiales, medicamentos y equipo requerido para el manejo de fincas y la
manutención de caballos.
5. Realiza labores operativas para el desarrollo de proyectos de reforestación y conservación de bosques en las finca del Instituto.
6. Define con el Coordinador de la Caballeriza las metas de productividad para las fincas.
7. Capacita, orienta o instruye a los trabajadores operativos de la finca sobre aspectos relacionados con la manutención de los
caballos y sobre el mantenimiento de infraestructuras especializadas para su cuido.
8. Revisa periódicamente la salud de los animales, toma datos en caso de enfermedad e informa al veterinario.
9. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por el uso adecuado y mantenimiento de instalaciones especializadas.
Por el manejo y atención de animales de laboratorio.
Por la coordinación y supervisión de las actividades del personal a su cargo.
Por el manejo y control de productos, materiales y equipos.
Por el manejo de información
Por el manejo de material biológico.
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.
Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Responsabilidad: Compromiso con que las personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por el cumplimiento
de lo asignado implica un alto sentido del deber.
2. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
3. Aceptación de la autoridad, políticas, normas y valores: Es capaz de adaptarse con facilidad a las normas y políticas
establecidas por la organización, dando muestras de compromiso y respeto por el manejo de la autoridad y la jerarquía de quien
depende.
4. Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con otros, formar parte del grupo y trabajar juntos hacia el logro de una meta
común. Comprende la repercusión de las propias acciones en el éxito del equipo.
5. Atención al orden y la calidad: Demuestra un alto sentido de organización, eficiencia y eficacia en todo lo que hace, buscando
siempre la excelencia en sus actuaciones. Sigue los procedimientos, estandariza y da seguimiento a la labor asignada.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Cuido y aplicación de procedimientos a equinos
Cultivo y cosecha de plantaciones.
Conocimientos

Manipulación y mantenimiento preventivo de equipo.
Aplicación de agroquímicos.
Control de malezas y plagas, y aplicación de fertilizantes
Cuido y control sanitario de animales.

Formación académica Sistema RyS

Tercer ciclo aprobado de Educación General Básica (9° año)

Experiencia

6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales

Licencia de conducir al día según requerimientos de la dependencia.
VI. Requisito ISO

