PERFIL DE PUESTO

TITULO DE PUESTO:

Encargado de Granja Porcícola. Nivel
A *

CLAVE DE PUESTO:
GRUPO:
RAMA:
NIVEL:
UBICACIÓN:
HORARIO DE TRABAJO:

Técnico
Agropecuario

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Coordinación y vigilancia del funcionamiento de la granja porcícola
ESPECIFICACION DEL PUESTO

EDUCACION FORMAL:
HABILIDADES NECESARIAS:
FORMACION:
EXPERIENCIA:
EDAD:
SEXO:
CARACTERISTICAS PERSONALES:

M. V. Z. o Ingeniero Agrónomo
especialista en ganadería
Manejo de personal
Administración agropecuaria, manejo
de ganado
1 Año en Puercos
21 – 40 años.
Masculino.

FUNCIONES
1. Coordinar a los trabajadores que laboran en la granja, con el objeto de dar
cumplimiento a los programas de trabajo que se requieran para su buen
funcionamiento.
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2. Prever y atender las necesidades del ganado en lo relativo a medicamentos,
materiales, alimentación, equipos, etc.
3. Llevar los registros teniendo especial cuidado en la identificación y control de
ganado, manteniendo actualizado el programa de cómputo.
4. Elaborar en forma conjunta con el jefe de campo y asesores la programación
de la operación de la granja porcina, así como sus necesidades.
5. Llevar el control de insumos, solicitando a la administración del campo
oportunamente necesidades de la granja.
6. Elaborar las notas de salida para la venta de marranos.
7. Promover la comercialización de puercos.
8. Prestar todas las facilidades para la utilización de animales e instalaciones
para las prácticas de los alumnos, así como proyectos de investigación.
9. Hacer los reportes semanales y quincenales de los trabajadores, relativos a
las asistencias, horas extras y cualquier anomalía del personal.
10. Curar a los animales enfermos o supervisar los tratamientos.
Puesto reclasificado a la Categoría de Técnico Académico según Acta emitida por la Comisión Dictaminadora de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del 6 de Junio del 2001.
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PERFIL DE PUESTO

TITULO DE PUESTO:

Encargado
Nivel B *.

CLAVE DE PUESTO:
GRUPO:
RAMA:
NIVEL:
UBICACIÓN:
HORARIO DE TRABAJO:

de

Granja

Porcícola.

Técnico
Agropecuario

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Coordinación y vigilancia del funcionamiento de la granja porcícola

ESPECIFICACION DEL PUESTO

EDUCACION FORMAL:

Título de Licenciatura.

HABILIDADES NECESARIAS:

Manejo de Programa de computación
aplicadas a producción de puercos
Cursos especializados en cerdos
(Cría, engorda, etc.)
5 Años Mínimo
21-40 AÑOS
Masculino

FORMACION:
EXPERIENCIA:
EDAD:
SEXO:
CARACTERISTICAS PERSONALES:

FUNCIONES
1. Elaborar y entregar semanalmente los reportes de control de granja así como
facilitar la información especial que solicita el departamento.
3

2. Mantener organizados registros confiables, actualizados sobre el inventario de
cerdos; mortandad, nacimientos, etc.
3. Apoyar a la coordinación de programas de trabajo en la Institución que eleven
la productividad de la granja porcícola.
4. Apoyar la coordinación en implementar programas de organización y eficiencia
de la granja porcícola.
5. Proponer e implementar en su caso, los controles y formatos necesarios para
mantener información veraz y oportuna sobre la buena marcha de la granja.
Puesto reclasificado a la Categoría de Técnico Académico según Acta emitida por la Comisión Dictaminadora de
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del 6 de Junio del 2001.
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PERFIL DE PUESTO

TITULO DE PUESTO:

Encargado
Nivel C *

CLAVE DE PUESTO:
GRUPO:
RAMA:
NIVEL:
UBICACIÓN:
HORARIO DE TRABAJO:

de

Granja

Porcícola.

Técnico
Agropecuario

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO
Coordinación y vigilancia del funcionamiento de la granja porcícola.
ESPECIFICACION DEL PUESTO

EDUCACION FORMAL:

Estudios
especializados
en
Administración de Granjas porcícolas.

HABILIDADES NECESARIAS:

Toma de decisiones y resolver
problemas
Cursos sobre producción porcícola

FORMACION:
EXPERIENCIA:
EDAD:
SEXO:
CARACTERISTICAS PERSONALES:

21-40 años
Indistinto
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FUNCIONES
1. Apoyar programas de enseñanza, investigación sobre administración y
manejo de granjas porcícolas dirigidos a estudiantes de la especialidad.
2. De manera formal proponer programas de desarrollo y/o optimización de
recursos para la operación de a granja.
3. Trabajos adicionales o aportaciones en áreas de trabajo, que
representen o contribuyan al mejoramiento de los sistemas de trabajo
(Actualización, difusión, etc.) que representen la iniciativa, capacidad,
etc.).

Puesto reclasificado a la Categoría de Técnico Académico según Acta emitida por la Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del 6 de Junio del 2001.
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