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Formulario para la Descripción del Puesto de Trabajo
1.

Identificación y Ubicación Organizativa

1 Fecha:

Trabajador de Campo de Suinotecnia
Título del Puesto:
Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez"
Institución:
Departamento de Zootecnia
Unidad Superior:
Unidad de Suinotecnia
Unidad del Inmediata:
Puesto Superior Inmediato: Encargado de la Unidad de Suinotecnia
2.

Misión

Realizar en conjunto con los estudiantes el mantenimiento adecuado de las instalaciones de la Unidad de Sui
notecnia, a fin de mantener un manejo adecuado de los cerdos, siguiendo los lineamientos y prácticas estable
cidas por la Institución, para obtener una buena producción de cerdos, ya sea para la venta o consumo.

3.

Supervisión Inmediata
Título del Puesto

Misión

No aplica

4.

Funciones Básicas

-

-

-

-

-

-

5.

Alimentar lechones destetados, cerdas en crecimiento, en desarrollo y finalización.
Lavar corrales de maternidad, cerdos en crecimiento, en desarrollo y finalización
Recolectar y canalizar hacia el biodigestor las heces fecales de todos los corrales
Proporcionar mantenimiento al Biodigestor
Revisar a diario las bombas para el agua que se utiliza en los corrales
Recepcionar y almacenar los alimentos concentrados
Registrar los servicios de monta (Fecundación)
Atender partos, cortar ombligo, cortar colmillos, cortar cola e identificar lechones recién nacidos y aplicar
medicamentos veterinarios
Llevar los cerdos al rastro
Realizar otras funciones encomendadas por el Jefe Inmediato superior acordes al área y apoyar en necesidades institucionales con actividades asignadas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Contexto del Puesto de Trabajo

5.1. Resultados Principales
-

-

Instalaciones limpias y en condiciones óptimas para el establecimiento de cerdos
Cerdos saludables y de buen peso
Incremento de la población de cerdos
Fecha de Modificación: junio de 2016

Gobierno de la República de
El Salvador

Formulario para la Descripción del Puesto de Trabajo
5.2. Marco de Referencia para la Actuación

-

-

6.

Todas las actividades se realizan aplicando el manejo técnico en Bioseguridad, sanidad, alimentación y
reproducción.
Reglamento Interno de Trabajo
Contrato Colectivo de Trabajo
Normas Técnicas de Control Interno

Perfil de Contratación

6.1. Formación Básica
No es indispensable un nivel de formación académica
1

Grado Académico

o

Especialidades de Referencia

º

Educación Básica (6 Grado)
Educación Básica (9 º Grado)
Bachiller General
Bachiller Técnico Vocacional
Técnico
Tecnólogo
Profesor
Estudiante Universitario (1 a 3 años)
Estudiante Universitario (4 años ó +)
Eqresado de Carrera Universitaria
Graduado Universitario
Maestría
Doctorado

X
X Bachiller Agrícola

Porque?

Idioma

6.2. Conocimientos Específicos
Conocimiento

Sobre inseminación de Cerdos
Manejo de Crías recién nacidos
Manejo de Cerdos
Reqistros y Control de la producción de cerdos

1

X
X
X

o
X
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6.3. Experiencia Previa

No es indispensable contar con experiencia previa
Puesto/ Especialidad de Trabajo Previo
En el manejo de Granjas Porcinas

Hasta
1año

1a2
años
X

+2 a 4
años

+4 a 6
años

+ de 6

años

7. Otros Aspectos
Realizar turnos de fines de semana y/o períodos de vacaciones.

Elaboró
Titular del Puesto
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!'visto Bueno
Jefe Inmediato del Puesto
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