	
  

FUNDACIÓN BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA DE BARRANQUILLA
Profesional: Jefe del Departamento de Veterinaria (DVT)
Tipo de contrato: Laboral, tiempo completo, término indefinido
Salario: Desde USD $1.750 mensual
Vacantes: Una (1)
Convocatoria: 1 – 30 de septiembre de 2014
Resumen del cargo:
La Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla es una entidad sin ánimo de lucro que administra
el Zoológico de Barranquilla desde 1993, a través de cuatro líneas de trabajo prioritarias: educación,
investigación, conservación y recreación.
El Jefe del Departamento de Veterinaria (DVT) deberá garantizar los mejores estándares posibles de
medicina veterinaria, nutrición, bienestar animal e investigación en la colección del Zoológico de
Barranquilla, de acuerdo con la misión institucional, los principios corporativos y los estándares
internacionales de zoológicos acogidos por la Fundación.
Requisitos del cargo:
•
Profesional graduado en medicina veterinaria.
•
Experiencia de cinco (5) años en medicina de fauna silvestre (puede ser validada parcialmente
por formación de posgrado).
•
Experiencia demostrable en proyectos de investigación (deseable publicaciones científicas).
•
Experiencia en manejo de personal.
•
Conocimiento y experiencia en planeación y presupuestos.
•
Disponibilidad para trabajar en horario no habitual, fines de semana y festivos.
•
Manejo del idioma español en un nivel nativo o alto, y del inglés en un nivel intermedio (TOEFL:
80/120, CEF: B1).
•
Manejo extensivo de programas de ofimática e Internet.
Organigrama y personal a cargo:
El Jefe del DVT le reporta al Director Ejecutivo de la Fundación. Las coordinaciones, áreas y
personas a su cargo son: Coordinador de Salud Animal (1), Coordinador de Laboratorio (1),
Coordinador de Nutrición Animal (1): Total: (3).
Responsabilidades:
1. Implementar el plan estratégico del DVT, en armonía con el plan estratégico de la Fundación y la
estrategia institucional de conservación.
2. Diseñar y desarrollar el programa de medicina veterinaria preventiva del Zoológico de
Barranquilla.
3. Supervisar el programa de nutrición animal del DVT.
4. Supervisar el manejo del laboratorio clínico, según los estándares definidos en la legislación
vigente y las normas técnicas acogidas por la Fundación.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gestionar los registros médicos y nutricionales de la colección animal, con el fin de asegurarse
de que sean llevados de manera sistemática, precisa y oportuna, utilizando las herramientas
tecnológicas de las que se disponga.
Inspeccionar diariamente las exhibiciones, áreas de manejo y contiguas, con el fin de observar la
salud, y el comportamiento social y reproductivo de los animales de la colección.
Apoyar al Departamento de Biología y Conservación (DBC) en la gestión de los planes de
manejo cooperativo para las especies priorizadas en la estrategia institucional de conservación.
Apoyar la implementación del programa de entrenamiento animal que desarrolla el DBC con
ejemplares seleccionados, para promover conductas que faciliten su manejo clínico.
Formular proyectos y agenciar recursos no reembolsables de cooperación internacional, para el
desarrollo de los proyectos de investigación del DVT.
Conducir la investigación del DVT, de acuerdo con las líneas de investigación definidas en la
estrategia institucional de conservación y la política de investigación.
Supervisar, entrenar, evaluar, retroalimentar y ejercer mentoría sobre el personal a su cargo.
Participar como miembro del Comité Ejecutivo, responsable del direccionamiento y planeación de
la Fundación.
Presentar informes y reportes de la gestión del DVT en el formato y con la periodicidad
requeridos.
Preparar, supervisar y controlar el presupuesto de su departamento, de acuerdo con las
prioridades definidas en la planeación estratégica y los procedimientos internos.

Nota: La intención de esta lista es la de proveer un resumen representativo de las responsabilidades
principales del cargo. Los empleados realizan otras funciones según asignación, las cuales varían de
acuerdo con las necesidades del departamento.
Para aplicar:
Si cumple con los requisitos del cargo, favor enviar hoja de vida a empleo@zoobaq.org, indicando en
el asunto “Vacante Veterinario”. Abstenerse de enviar soportes (diplomas, cartas de recomendación,
documentos de identificación).
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