RESOLUCIÓN No 052 de 2013
(Abril 26)
Por el cual se adopta el Manual de funciones, competencias laborales y
requisitos de los cargos de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América
Latina.
La Directora en uso de las facultades legales y estatutaria, en especial las
conferidas en el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, el artículo 28 del decreto 2772
de 2005 y de los estatutos internos Acuerdo Municipal 05 de 2006, y
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto 197 de 1993 se estructura la planta global de empleo de
la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, conformada por
cargos del nivel directivo, profesional, técnico y asistencial.
Que mediante Decretos 1583 de 1999 y 066 de 2004 se suprimen cargos, para un
total de 67 cargos que actualmente constituye la planta de empleos de la
Biblioteca Pública Piloto de Medellín en los niveles directivo, profesional, técnico y
asistencial
Que en el 2006 la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina,
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación
Nacional pasa al Municipio de Medellín conservando su naturaleza jurídica.
Que la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, en su calidad
de ente territorial no ha realizado ajustes en su estructura de la planta de cargos,
ni ha ajustado nomenclatura al orden territorial del Decreto 785 de 2005. Por
consiguiente se rige aún por el Decreto 2772 de 2005 por el cual se establecen
las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los
organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.
Que el Decreto 2539 se establece las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales
se les aplica los Decretos- Ley 770 y 785 de 2005 y por consiguiente es aplicable a
la Biblioteca Pública Piloto.
Con base en los considerandos,
RESUELVE:
Artículo primero: Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la Biblioteca
Pública Piloto de Medellín para América Latina, fijada por el Decreto 197 de 1993
y sus decretos modificatorios, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión,
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la Biblioteca
Pública Piloto de Medellín para América Latina, así:
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1. PLANTA DE CARGOS DE DIRECCIÓN

I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
Directivo
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO:
Director General
CÒDIGO:
0015
GRADO:
08
NÙMERO DE CARGOS:
1
DEPENDENCIA:
Dirección General
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Alcalde
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
Dirección

PROPÓSITO PRINCIPAL
Direccionar las políticas, planes, programas y proyectos de la biblioteca que
permitan el fortalecimiento de los servicios bibliotecarios, culturales,
patrimoniales y la proyección institucional, para cumplir con la misión y visión
conforme a la normativa vigente.

III.

IV.
FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal
de acuerdo a la normativa vigente.
2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo
con base en los estatutos.
3. Presentar para aprobación del Consejo Directivo los planes, programas y
proyectos a desarrollar para el cumplimiento del objeto social de la
institución.
4. Liderar la elaboración y ejecución del Presupuesto institucional con base
en los procedimientos y normativa vigente.
5. Presentar ante las instancias respectivas el presupuesto anual de la
entidad de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Dictar los actos administrativos requeridos para el normal funcionamiento
de la entidad con base en las normas.
7. Nombrar apoderados que representen a la Biblioteca en asuntos judiciales
y demás de carácter litigioso.
8. Administrar el personal de la institución de acuerdo a la normativa vigente.
9. Aprobar los planes, programas y proyectos de talento humano según
procedimientos y normatividad.
10. Adoptar el manual específico de funciones y requisitos de acuerdo con la
estructura de la planta y normativa vigente.
11. Administrar los bienes y recursos que constituyen el patrimonio de la
Institución con base la normativa vigente.
12. Mantener los modelos de control interno y sistema de calidad vigentes que
permitan el desarrollo institucional bajo los principios de la administración
pública.
13. Establecer alianzas, convenios y proyectos de cooperación que permitan
el cumplimiento del objeto institucional de conformidad con la normativa
vigente.
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14. Viabilizar los programas y proyectos considerando los recursos financieros,
humanos y logísticos.
15. Liderar los sistemas de evaluación de la gestión y resultados de la
institución de conformidad con las políticas que le rigen.
16. Presentar al Consejo Directivo y al Alcalde proyectos de modificaciones
de la estructura interna de la planta de personal que consideren
pertinentes
17. Adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos
se introduzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o
modificación de su Estructura Orgánica.
18. Rendir informes de gestión y los solicitados por las entidades, entes de
control y ciudadanía con base en los estatutos y normativa vigente.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades y la representación de la entidad son ejercidas de
acuerdo a la normativa vigente.
2. Las decisiones del Consejo Directivo son ejecutadas acordes con actos
administrativos.
3. Los planes, programas y proyectos presentados para su aprobación al
Consejo Directivo son alineados a las políticas públicas y planes de
desarrollo nacional y regional.
4. Los planes, programas y proyectos institucionales son elaborados con base
en las necesidades y requerimientos de la comunidad y los objetivos
institucionales.
5. Los planes programas y proyectos son elaborados y ejecutados
permitiendo el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para la
participación de lo público.
6. Los planes, programas y proyectos aprobados son socializados con la
comunidad y los servidores de la institución.
7. El Presupuesto institucional es formulado manteniendo el equilibrio
económico y la priorización de proyectos.
8. El Presupuesto institucional es ejecutado bajo los principios de
transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad.
9. Los actos administrativos promulgados para el normal funcionamiento de
la entidad son divulgados de acuerdo a los lineamientos establecidos y
en los medios acordes a la población objetivo.
10. Los apoderados que representen a la institución en asuntos judiciales y
demás de carácter litigioso son nombrados de acuerdo con las
competencias requeridas.
11. La administración del personal de la institución se realiza siguiendo las
normas y políticas públicas sobre talento humano.
12. Los recursos y bienes que constituyen el patrimonio de la Institución son
administrados siguiendo la normatividad y los principios de la
administración pública.
13. La gestión de la calidad y sistema MECI son implementados y ajustados de
acuerdo a las características de la institución, permitiendo el
fortalecimiento de la misma.
14. La rendición de cuentas a la comunidad se realiza siguiendo los principios
de publicidad, transparencia y acorde con las características de la
población objetivo.

V.
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15. Las alianzas, convenios y proyectos de cooperación contribuyen al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
16. La elaboración y ejecución del Presupuesto se lidera teniendo en cuenta
los procedimientos y la normativa vigente.
17. Los programas y proyectos se formulan de acuerdo a la disponibilidad de
los recursos financieros, humanos y logísticos.
18. Los planes, programas y proyectos de talento humano son desarrollados
para su fortalecimiento y desarrollo de sus competencias.
19. Los informes que se rinden a los diferentes entes son presentados de
acuerdo lo solicitado y a las especificaciones dictada por la entidad
solicitante.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas, Unidades de Información
Entidades públicas de educación y cultura
VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
a. Constitución Política y normas de la administración pública.
b. Planes de Desarrollo: Nacional, Departamentales, Municipales y Sectoriales
de Cultura, Educación y Bibliotecas.
c. Políticas y normas del sector de Educación, Cultura y Bibliotecas
d. Directrices y fundamentos de la UNESCO e IFLA.
e. Fundamentos de administración, finanzas, administración pública
f. Fundamentos de Planeación estratégica
g. Fundamentos en contratación pública
h. Competencia lectora y escritora de inglés.
i. Manejo de las TICs.
j. Cohaching (habilidades en la administración de equipos de trabajo)
k. Administración del talento humano
VIII.

EVIDENCIA

De Producto
 Políticas institucionales aprobadas y difundidas.
 Planes y proyectos aprobados y socializados.
 Manual de operaciones aprobados y publicados.
 Manual de funciones y competencias aprobados, difundidos e
implementados,
 Actos administrativos expedidos.
 Informes de gestión.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.

IX.
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título Profesional Universitario en 40 meses de experiencia profesional
Administración Pública, de Negocios, relacionada.
Financiera, Ingeniería Administrativa,
Industrial Economía, Comunicación
Social,
Bibliotecología,
Ciencias
Sociales y Humanísticas, Derecho,
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Contaduría Pública.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por Ley.
X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones, Dirección y Desarrollo de
Personal, Conocimiento del entorno
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo,

I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Jefe División Información
Universitario
CODIGO
2040
GRADO
09
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Dirección General

y

Cultura

II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los planes, programas, proyectos y servicios bibliotecarios,
culturales, patrimoniales y de animación a la lectura y escritura, con base en
las políticas institucionales y necesidades de los usuarios para el cumplimiento
de la misión y objetivos institucionales.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Asesorar al Director General en la formulación de las políticas para la
administración de los proyectos, productos y servicios bibliotecarios,
culturales, patrimoniales y de animación a la lectura y escritura de
acuerdo con la normativa vigente.
2. Dirigir a las diferentes dependencias a su cargo la elaboración de planes,
programas, proyectos y servicios bibliotecarios, culturales, patrimoniales y
de animación a la lectura y escritura de acuerdo con los requerimientos
institucionales.
3. Coordinar a las diferentes dependencias a su cargo, la ejecución,
evaluación, control de los planes, programas, proyectos y servicios
bibliotecarios, culturales, patrimoniales y de animación a la lectura y
escritura con base en los lineamientos y directrices establecidas.
4. Presentar para aprobación de la dirección las políticas, manuales,
procedimientos, reglamentos relacionada con su área de desempeño y
sugeridos por las diferentes dependencias a su cargo según políticas y
requerimientos institucionales
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5. Gestionar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos necesarios para la
ejecución de los planes, proyectos y procesos misionales de acuerdo con
las políticas establecidas.
6. Formular las directrices aplicables a la recolección, registro y análisis de la
información de los servicios bibliotecarios, culturales, patrimoniales y de
animación a la lectura y escritura de acuerdo con los requerimientos
institucionales y políticas establecidas.
7. Proyectar en concordancia con los procesos y el grupo de trabajo a su
cargo, nuevos productos y servicios que respondan a los requerimientos
de la comunidad y políticas establecidas.
8. Establecer vínculos con instituciones afines, para intercambio de
productos, servicios y proyección institucional de acuerdo con las políticas
establecidas.
9. Coordinar el talento humano a su cargo que permita mantener un
excelente clima organizacional, alta motivación y compromiso de
acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
10. Coordinar con los responsables de los procesos los instrumentos de
evaluación de los productos y servicios bibliotecarios, culturales,
patrimoniales
y estudio de comunidades de acuerdo con los
requerimientos y políticas establecidas.
11. Participar en la formulación, ejecución y control de las políticas, planes y
programas relacionados con las plataformas y la gestión tecnológica de la
entidad, de acuerdo con las necesidades identificadas y políticas
establecidas.
12. Liderar la elaboración del Informe Anual de Gestión e informes parciales
requeridos para la rendición de la cuenta, entes de control y ciudadanía
según políticas establecidas.
13. Asesorar a la dirección en la formulación, ejecución y control de los
proyectos
y contratos interinstitucionales
según requerimientos y
directrices establecidas.
14. Implementar acciones de mejora resultado de los hallazgos e
inconformidades de las evaluaciones internas y de las entidades de
control.
15. Participar en los comités y reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
16. Elaborar estudios técnicos y de información objeto de su desempeño,
solicitados por la Dirección.
17. Atender las preguntas, quejas y reclamos que le sean asignadas de
acuerdo a su área de desempeño.
18. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos y
servicios del
Área Misional según directrices y procedimientos
establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La coordinación para la formulación de los planes, programas, proyectos
y servicios se realiza acorde con el plan estratégico, las necesidades de la
comunidad y las políticas institucionales.
2. Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
3. La coordinación al desarrollo, evaluación y control de los planes,
programas, proyectos y servicios se realiza con oportunidad utilizando los
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instrumentos establecidos para ello.
4. La ejecución, evaluación y control a los planes, programas, proyectos y
servicios se realiza acorde con los objetivos, metas e indicadores
formulados.
5. El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos y
servicios se realizan bajo los principios del autocontrol, autorregulación y
autogestión.
6. Las políticas, reglamentos, manuales, procedimientos
presentados para
aprobación de la dirección son debidamente documentados y
sustentados.
7. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
8. El trámite de los recursos requeridos para el desarrollo de los planes,
productos y servicios son realizados oportunamente, acompañados de los
estudios técnicos y pliegos de condiciones según procedimientos.
9. Los servicios ofrecidos y prestados a la comunidad deben ser pertinentes,
diversificados, oportunos y de fácil acceso.
10. Los nuevos productos y servicios propuestos son presentados con los
estudios y análisis que soportan el proyecto.
11. Los diseños de nuevos servicios bibliográficos, culturales y patrimoniales
responden a las características y diagnóstico de la unidad de información
y de la comunidad y a los recursos disponibles.
12. La evaluación y seguimiento del talento humano se realiza ajustado a la
normativa vigente sobre el tema.
13. Los contactos establecidos con otras instituciones deben ampliar la
cobertura de los servicios.
14. El clima organizacional de la División debe favorecer empleados
motivados y con altos niveles de desempeño y niveles de productividad.
15. La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
donde se participa son realizados según parámetros de calidad y
oportunidad.
16. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
17. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativamente y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
18. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
19. Los informes y respuestas a preguntas, quejas reclamos se envían a través
del medio de comunicación y con las aprobaciones requeridas según
metodologías y procedimientos.
20. Las respuestas se elaboran con base en el análisis de la solicitud y
procedimientos establecidos.
21. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con los
soportes, análisis y conclusiones respectivas que permitan la toma de
decisiones.
22. El informe anual de gestión y los informes parciales una vez aprobado por
la dirección se rinden en los términos y parámetros establecidos por la ley.
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VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas, Unidades de Información.
VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
a. Constitución política y normas de la administración pública.
b. Planes de Desarrollo: Nacional, Departamentales, Municipales y Sectoriales
de Cultura, Educación y Bibliotecas.
c. Políticas y normas del sector de Educación, Cultura y Bibliotecas.
d. Directrices y fundamentos de la UNESCO e IFLA.
e. Fundamentos de administración, finanzas, administración pública.
f. Cohaching (habilidades en la administración de equipos de trabajo).
g. Conocimiento de Planeación estratégica.
h. Administración del talento humano.
i. Herramientas ofimáticas.
j. Formulación de planes, programas y proyectos.
k. Teoría del ciclo Deming.
VIII.

EVIDENCIAS

De Producto
 Planes, programas y proyectos documentados.
 Propuesta de políticas y reglamento
de servicios culturales,
bibliotecarios y patrimoniales.
 Plan de solicitudes de recursos humanos, físicos y tecnológicos.
 Justificaciones y estudios previos de las solicitudes de recursos.
 Informes de labores.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al cargo.
IX.

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Profesional
en
Bibliotecología, Veinticuatro
(24)
meses
de
Ciencias
de
la
Información, experiencia profesional relacionada
Educación, Comunicación, Ingeniería
Industrial o Administrativa.
Tarjeta profesional
requeridos por Ley.

en

los

casos

X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Conocimiento del entorno, Planeación,, Iniciativa, experticia profesional,
Liderazgo.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.

I.

IDENTIFICACIÓN
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Profesional
Jefe División Administrativa y Financiera
2040
09
1
División Administrativa y Financiera
Director

II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar las políticas, planes, programas, proyectos relacionados con los
procesos de gestión de recursos, gestión financiera y gestión logística con
base en las políticas y normativa vigente que contribuyan a apoyar el
cumplimiento de la misión institucional y la satisfacción de los clientes internos
y externos.

III.

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Asesorar al Director en la formulación de las políticas para la
administración de los recursos humanos, físicos y financieros de la
entidad, de acuerdo a la normativa vigente.
2. Controlar el PAC institucional según fuentes de financiación y uso de los
recursos según políticas establecidas y presupuesto aprobado.
3. Coordinar con las diferentes dependencias de la institución la elaboración
de los planes plurianuales de inversión con base en los recursos
financieros, los requerimientos y las políticas establecidas.
4. Coordinar la elaborar el anteproyecto de presupuesto definiendo las
directrices para la proyección de los ingresos, gastos y la consolidación del
presupuesto según requerimientos establecidos.
5. Coordinar la ejecución y control del Presupuesto de Ingresos y Gastos de
la institución según políticas establecidas.
6. Controlar las operaciones financieras, contables y presupuestal con base
en las políticas y normas que rigen cada una de las áreas.
7. Elaborar Plan de Compras de
bienes y servicios institucionales de
acuerdo con las políticas, necesidades y procedimientos establecidos.
8. Ejecutar el Plan de Compras o Adquisiciones según requerimientos y
políticas establecidas.
9. Coordinar las actividades de los procesos de contratación de la entidad
con base las políticas establecidas y normativa vigente.
10. Formular las directrices aplicables a la recolección, registro y análisis de la
información administrativa y financiera de la institución con base en la
normativa vigente.
11. Realizar el seguimiento de la operación financiera de la entidad de
acuerdo a los indicadores establecidos.
12. Coordinar la formulación, ejecución, evaluación y control de los planes y
programas relacionados con la gestión del talento humano de la
institución de acuerdo con la normativa vigente.
13. Coordinar la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas,
planes, programas y proyectos relacionado con la gestión documental,

IV.

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 10 de 120

archivo y correspondencia de la institución de acuerdo con la normativa
vigente.
14. Participar en la formulación, ejecución y control de las políticas, planes,
programas y proyectos relacionados con las plataformas y la gestión
tecnológica de
la entidad, de
acuerdo con las
necesidades
identificadas y políticas establecidas.
15. Rendir informes financieros, contables y presupuestales solicitados por la
Dirección, entes de control, rendición de la cuenta y ciudadanía de
acuerdo con las políticas establecidas.
16. Participar en los comités y reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
17. Elaborar estudios técnicos y de información de acuerdo a su área de
desempeño solicitados por la Dirección.
18. Atender las preguntas, quejas y reclamos que le sean asignadas de
acuerdo a su área de desempeño.
19. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos y
servicios del
área administrativa y
financiera según directrices y
procedimientos establecidos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las políticas para la administración de los recursos físicos y financieros de la
entidad se formulan de acuerdo a las disposiciones que rigen la materia.
2. El PAC es controlado y ajustado según proyección de ingresos y gastos
que permita de manera oportuna la ejecución de presupuesto y los
proyectos de inversión.
3. La proyección y el análisis de los ingresos y de los gastos deben contribuir
a la toma de decisiones y a la elaboración de planes financieros.
4. Los planes y proyectos de inversión formulados bajo su coordinación son
concordantes con los objetivos y metas del plan estratégico institucional y
los recursos financieros disponibles.
5. El presupuesto de ingresos y gastos se elabora
en los términos y
parámetros establecidos.
6. El presupuesto de ingresos y gastos se ejecuta y controla estableciendo
según procedimientos y normativa vigente sobre el tema.
7. El control de las operaciones y registros financieros, presupuestales y
contables se realiza con base en los procedimientos y normas que rigen
cada una de las áreas.
8. El seguimiento y control a las operaciones financiera se realiza a los
diferentes subprocesos de tesorería, presupuesto, nómina, contabilidad,
contratación, almacén de acuerdo a la normativa que la rige a cada
tema.
9. El control de las operaciones financieras se realiza con base en los
indicadores establecidos.
10. El plan de compras se elabora teniendo en cuenta requerimientos
institucionales, prioridades de los planes y ajustado a los presupuestos
aprobados.
11. El plan de compras se ejecuta y en los tiempos establecidos que permitan
el cumplimiento de los planes y proyectos.
12. La coordinación de las actividades de contratación se realiza según
normativa vigente.
13. Las normas y directrices para la administración del talento humano deben

V.
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ser pertinentes y contribuir al mejor desempeño del personal.
14. Los informes financieros, contables y presupuestales deben reflejar la
razonabilidad, confiabilidad y ajustados a la normativa vigente y criterios
establecidos.
15. La plataforma tecnológica y sistemas de información administrativa y
financiera de la biblioteca se ajusta a las necesidades de los procesos y
servicios.
16. Los cambios organizacionales propuestos deben contribuir al
mejoramiento de la gestión del área y de la biblioteca.
17. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativamente y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
18. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
19. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
20. Los informes y respuestas a preguntas, quejas reclamos se envían a través
del medio de comunicación y con las aprobaciones requeridas según
metodologías y procedimientos.
21. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con los
soportes, análisis y conclusiones respectivas.
22. El informe anual de gestión y los informes parciales una vez aprobado por
la dirección se rinden en los términos y parámetros establecidos por la ley.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Área administrativa y financiera entidades públicas
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política y Políticas Públicas.
Fundamentos avanzados en Contabilidad, Finanzas, Presupuesto y
administración pública.
Conocimientos avanzados en análisis financiero y contable.
Normas sobre contratación pública.
Políticas públicas sobre talento humano.
Herramientas ofimática.
Conocimientos en planeación estratégica.
Derechos de autor.
Planes de Desarrollo: Nacional, Departamentales, Municipales y Sectoriales
de Cultura, Educación y Bibliotecas.
Políticas y normas del sector de Educación, Cultura y Bibliotecas
Directrices y fundamentos de la UNESCO e IFLA.
Cohaching (habilidades en la administración de equipos de trabajo)
Teoría del ciclo Deming.

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Formulación de políticas procedimientos manuales
 Estados financieros contables y presupuestales aprobados
 Anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos.
 Bases de datos y sistemas de información financiera, presupuestal y
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contable.
 Gestión documental y Archivo implementados
 Planes y proyectos de inversión
 Informes de gestión y soportes
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título Profesional en
Contaduría, Veinticuatro
(24)
meses
de
Administración Pública, Ingeniería experiencia profesional relacionada.
Industrial, Ingeniería Administrativa,
Ingeniería
Financiera,
Economía,
Areas de Administración, Finanzas y
Economía.
Tarjeta profesional
requeridos por Ley.

en

los

casos

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Conocimiento del entorno, Planeación, Iniciativa, experticia profesional,
Liderazgo.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
Profesional
DENOMINACIÒN DEL EMPLEO:
Profesional Universitario
CÒDIGO:
2044
GRADO:
05
NÙMERO DE CARGOS:
1
DEPENDENCIA:
Control Interno
CARGO DE JEFE INMEDIATO:
Dirección
II.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

Dirección.

III.
PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar la efectividad del sistema de control interno, identificando
oportunidades de mejora de forma objetiva e independiente para coadyuvar
al cumplimiento de metas y objetivos institucionales en el marco legal
vigentes y del uso adecuado de sus recursos.
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IV.
FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, de acuerdo
con los lineamientos normativos, necesidades institucionales y recursos
requeridos.
2. Gestionar la aprobación del Plan de Acción de la Oficina teniendo en
cuenta procedimientos establecidos.
3. Definir objetivos, criterios y alcances del plan de la auditoria a realizar,
teniendo en cuenta la metodología de planeación definida.
4. Ejecutar el plan de la auditoría teniendo en cuenta lineamientos
establecidos.
5. Hacer seguimiento al plan de mejora institucional y al cumplimiento de las
disposiciones vigentes, teniendo en cuenta los indicadores establecidos.
6. Servir de enlace entre los entes de control y las diferentes instancias de la
entidad, conforme al rol de la Oficia de Control Interno contemplado en
la Ley.
7. Presentar informes y/o respuestas a entes externos según lo establecido
por la ley y los procedimientos institucionales que apliquen.
8. Proveer información a los funcionarios sobre principios, políticas y normas
de control interno según lo establece la ley.
9. Fomentar la cultura de la autoevaluación y del autocontrol a través de los
mecanismos y herramientas establecidas por la Entidad.
10. Asesorar a la alta dirección y a todas las dependencias en asuntos
relacionados con el Control Interno de la Entidad en armonía con las
normas vigentes.
11. Asesorar a la alta dirección y a todas las dependencias en la elaboración
y plan de manejo de los riesgos con independencia y objetividad y de
acuerdo a la normativa vigente.
12. Diseñar los mecanismos de evaluación y seguimiento a las acciones
realizadas por la Oficina de control Interno teniendo en cuenta el Plan de
Acción establecido.
13. Evaluar el cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control
Interno teniendo en cuenta indicadores y definiendo acciones de mejora.
14. Implementar acciones de mejora establecidas según de acuerdo con los
resultados de la evaluación y el seguimiento.
15. Presentar informes de labores según requerimientos establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno es formulado con
objetivos, metas e indicadores.
2. El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno es aprobado por el
Comité y el Representante Legal y socializado entre los servidores de la
institución.
3. Los objetivos, criterios y alcances del plan de la auditoria a realizar son
definidos según metodología de planeación definida.
4. Los procesos críticos, definidos en el plan de auditoría son identificados
teniendo en cuenta el objeto social de la institución.
5. Las prioridades del plan de acción de la Oficina de Control Interno son
definidos teniendo en cuenta las políticas, los objetivos y metas
institucionales.
6. El plan de auditoría es comunicado al proceso auditado según
procedimientos establecidos.
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7. Las evidencias son obtenidas a través de técnicas de auditoría y
registradas en los formatos establecidos.
8. La relación de hallazgos y conclusiones de la auditoria es presentada a
los auditados en la reunión de cierre con los soportes o sustentación
correspondiente.
9. El informe preliminar es ajustado teniendo en cuenta las observaciones del
auditado, en caso de que ellas sean procedentes.
10. La propuesta de acciones de mejora es recibida en el formato
correspondiente y aprobada, teniendo en cuenta los hallazgos y
conclusiones consignadas en el informe de auditoría.
11. Las acciones de mejora son objeto de seguimiento, teniendo en cuenta el
cronograma y los indicadores establecidos y consignados en el plan de
mejoramiento.
12. Los informes y requerimientos que debe cumplir la Oficina de Control
Interno son identificados a partir de la normatividad vigente y la
información de referencia.
13. El cronograma y las condiciones para la entrega de la respuesta son
establecidos y acordados con los líderes de los procesos según
requerimientos del ente externo.
14. Los términos de las respuestas a los requerimientos se controlan según las
condiciones establecidas en cada solicitud.
15. Los informes y/o respuestas se elaboran con criterios de coherencia e
integridad respecto a los requerimientos y según procedimientos.
16. El informe y/o respuesta es enviado al ente externo empleando el medio
de comunicación establecido en la metodología, con la aprobación del
Representante Legal, si es del caso.
17. Los cambios normativos que se produzcan dentro del marco normativo de
la entidad y la oficina de control interno son identificados en las fuentes
autorizadas correspondientes.
18. La información que afecta la gestión de los procesos de la entidad
desde el punto de vista del control es difundida según procedimientos
establecidos.
19. Las inquietudes realizadas por los funcionarios relacionadas con los temas
de control interno son resueltas teniendo en cuenta el marco normativo
aplicable y las políticas institucionales.
20. Las herramientas de autoevaluación y/o autocontrol se diseñan
participativamente según directrices del departamento Administrativo de
la Función Pública.
21. Las evaluaciones internas, externas y de autoevaluaciones son reportadas
a la alta dirección según lo establecido en el sistema de gestión
integrados.
22. Las prioridades y necesidades de asesoría se establecen con base en el
análisis de los resultados de las evaluaciones internas, externas y de
autoevaluaciones.
23. Los conceptos a tomar y recomendaciones se presentan ante las
instancias de la entidad que corresponda de acuerdo con los
antecedentes, riesgos y mecanismos de control que corresponda.
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VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Oficina de Control Interno de las entidades pública

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política y Políticas Públicas.
Roles de la Oficina de Control Interno.
Fundamentos de Planeación.
Conocimientos básicos del sector.
Lineamientos institucionales para la presentación de documentos.
Procesos y procedimientos institucionales.
Normas técnicas de auditoria.
Metodología para la elaboración de informes.
Fundamentos de comunicación verbal y escrita.
Teoría del Ciclo Deming.
VIII.

EVIDENCIAS

De Producto
 Plan de Acción y de Auditoria.
 Plan de Auditoría de Control Interno
 Papeles de trabajo de las auditorias y registro de evidencias.
 Informes de auditoria
 Informes y o respuestas solicitados a Control Interno.
 Informes de Ley.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en:
Tres
(3)
años
de
experiencia
Ingeniería Administrativa, Industrial, relacionada en Control Interno.
Contaduría,
Administración
de
Empresas,
Administración
de
Negocios, Bibliotecología, Derecho.
Tarjeta profesional
requeridos por Ley.

en

los

casos

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Conocimiento del entorno, Planeación, Iniciativa, experticia profesional,
Liderazgo.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo
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I.

IDENTIFICACION
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Secretaria
CODIGO
4113
GRADO
06
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
Dirección
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

Dirección
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades administrativas, de secretariado y de archivo, de
acuerdo a los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas para
contribuir al desempeño de la dependencia.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Transcribir los documentos requeridos por la Dirección siguiendo las
instrucciones recibidas.
2. Proyectar los oficios solicitados de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones recibidas.
3. Llevar la agenda del Director o jefe inmediato atendiendo los asuntos
logísticos de los mismos.
4. Realizar y recibir las comunicaciones requeridas de acuerdo con los
procedimientos e instrucciones recibidas.
5. Elaborar las solicitudes de bienes e insumos de oficina y mantenimiento
de equipos requeridos en la dependencia según procedimientos.
6. Radicar la correspondencia recibida y enviada por la institución según
procedimientos establecidos.
7. Organizar los documentos que conforman el Archivo Institucional según
Tablas de Retención Documental y procedimientos establecidos.
8. Custodiar el Archivo de Gestión de la dependencia según procedimientos
establecidos.
9. Realizar las actividades administrativas y de logísticas solicitadas por el jefe
para atender las reuniones de trabajo.
10. Atender a los usuarios internos y externos suministrando la información
según procedimientos establecidos.
11. Manejar los sistemas de información y bases de datos a cargo de las
dependencias.
12. Colaborar eventualmente en tareas de apoyo administrativo requeridos
por el jefe inmediato.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los documentos que se requieren en el desarrollo de las actividades de la
dependencia, son transcritos oportunamente y de acuerdo con lo
solicitado.
2. Los oficios proyectados son realizados teniendo en cuenta las normas de
redacción y presentación de documentos.
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3. La agenda del superior inmediato se maneja oportunamente y de
acuerdo con las necesidades establecidas.
4. Las comunicaciones son recibidas utilizando los protocolos establecidos
para los diferentes medios.
5. La correspondencia recibida y enviada es clasificada según Tablas de
Retención Documental.
6. La correspondencia se traslada de acuerdo con los atributos y
requerimientos al área competente.
7. Las solicitudes de información y requerimientos se clasifican y tramitan de
manera oportunamente para su respuesta.
8. La organización del Archivo comprende
el registro, clasificación
codificación y administración de las carpetas físicas y virtuales siguiendo
las tablas de retención documental y procedimientos de gestión
documental
9. La custodia y administración de los documentos del Archivo Institucional
se realiza con los protocolos de seguridad establecidos según
procedimientos de gestión documental.
10. Los sistemas de información y bases de datos se mantienen actualizados.
11. Las tareas administrativas se realizan técnicamente de acuerdo con lo
solicitado.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Dependencia de la Biblioteca
Sección de Archivo y correspondencia

a.
b.
c.
d.
e.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Normas básicas de archivo y correspondencia
Protocolos de atención al cliente
Herramientas ofimáticas
Técnicas de redacción

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Bases de datos
 Archivo institucional
 Informe labores
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de cuatro (4) años de No requiere experiencia laboral.
educación secundaria.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
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Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACION
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Secretaria
CODIGO
4044
GRADO
09
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
Dirección
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

Dirección
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades administrativas, de secretariado y de archivo de acuerdo
a los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas para contribuir al
desempeño de la dependencia.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Transcribir los documentos requeridos por la Dirección siguiendo las
instrucciones recibidas.
2. Proyectar los oficios solicitados de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones recibidas.
3. Llevar la agenda del Director o jefe inmediato atendiendo los asuntos
logísticos de los mismos.
4. Realizar y recibir las comunicaciones requeridas de acuerdo con los
procedimientos e instrucciones recibidas.
5. Elaborar las solicitudes de bienes e insumos de oficina y mantenimiento de
equipos requeridos en la dependencia según procedimientos.
6. Radicar la correspondencia recibida y enviada por la institución según
procedimientos establecidos.
7. Organizar los documentos que conforman el Archivo Institucional según
Tablas de Retención Documental y procedimientos establecidos.
8. Custodiar el Archivo de Gestión de la dependencia según procedimientos
establecidos.
9. Realizar las actividades administrativas y de logísticas solicitadas por el jefe
para atender las reuniones de trabajo.
10. Atender a los usuarios internos y externos suministrando la información según
procedimientos establecidos.
11. Manejar los sistemas de información y bases de datos a cargo de las
dependencias.
12. Colaborar eventualmente en tareas de apoyo administrativo requeridos por
el jefe inmediato.
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V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los documentos que se requieren en el desarrollo de las actividades de la
dependencia,
son transcritos oportunamente y de acuerdo con lo
solicitado.
2. Los oficios proyectados son realizados teniendo en cuenta las normas de
redacción y presentación de documentos.
3. La agenda del superior inmediato se maneja oportunamente y de acuerdo
con las necesidades establecidas.
4. Las comunicaciones son recibidas utilizando los protocolos establecidos
para los diferentes medios.
5. La correspondencia recibida y enviada es clasificada según Tablas de
Retención Documental.
6. La correspondencia se traslada de acuerdo con los atributos y
requerimientos al área competente.
7. Las solicitudes de información y requerimientos se clasifican y tramitan de
manera oportuna para su respuesta.
8. La organización del Archivo comprende
el registro, clasificación
codificación y administración de las carpetas físicas y virtuales siguiendo las
tablas de retención documental y procedimientos de gestión documental
9. La custodia y administración de los documentos del Archivo Institucional se
realiza con los protocolos de seguridad establecidos según procedimientos
de gestión documental.
10. Los sistemas de información y bases de datos se mantienen actualizados.
11. Las tareas administrativas se realizan técnicamente de acuerdo con lo
solicitado.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Dependencia de la Biblioteca
Sección de Archivo y correspondencia

a.
b.
c.
d.
e.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Normas básicas de archivo y correspondencia
Protocolos de atención al cliente
Herramientas ofimáticas
Técnicas de redacción

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Bases de datos
 Archivo institucional
 Informe labores
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
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IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de cuatro (4) años de No requiere
educación secundaria.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACION
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
conductor
CODIGO
4113
GRADO
06
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
Dirección
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

Dirección
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Transportar al director y servidores de la institución para el cumplimiento de
sus funciones laborales de acuerdo a las instrucciones recibidas y
cronogramas establecidos.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Conducir el vehículo asignado transportando al director y funcionarios
según instrucciones recibidas.
2. Transportar bienes y materiales requeridos por la institución según
instrucciones recibidas.
3. Realizar reparaciones menores al vehículo y dar aviso oportuno cuando ser
requiera una reparación mayor.
4. Realizar trámites ante las autoridades de tránsito de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
5. Realizar diligencias y trámites según requerimientos institucionales.
6. Velar por el buen uso, mantenimiento y conservación del vehículo.
7. Colaborar eventualmente en tareas de apoyo administrativo y de servicios
generales según instrucciones del superior inmediato.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las personas son transportadas de manera cómoda, segura y oportuna.
2. Los bienes transportados son entregados oportunamente en las
condiciones establecidas.
3. El vehículo asignado se mantiene en óptimas condiciones mecánicas
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4. El vehículo es conducido observando las normas de tránsito.
5. Las diligencias y trámites se cumplen oportunamente y de acuerdo con las
directrices recibidas.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central o filiales; Unidades de Información.
Actividad logística de transporte
VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
a. Constitución Política
b. Normas de tránsito
c. Fundamentos en mantenimiento preventivo del equipo de transporte
d. Normas de seguridad y tránsito
VIII.

EVIDENCIAS

De Producto
 Informe de novedades.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Veinte (20) meses experiencia laboral
primaria.
Licencia de conducción.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
2. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
I.
IDENTIFICACION
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CODIGO
2044
GRADO
01
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
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ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera.

II.

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar
las actividades de formulación, ejecución y
control del
presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad de acuerdo con los
procedimientos y normativa vigente para apoyar el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Participar en la proyección de los ingresos y gastos de la entidad para la
formulación del anteproyecto de presupuesto de acuerdo con los
parámetros y normativa vigente.
2. Consolidar el anteproyecto de presupuesto de acuerdo a las
proyecciones realizadas y parámetros establecidos para su presentación
y aprobación ante las instancias respectivas.
3. Proyectar para aprobación de las instancias respectivas, los actos
administrativos relacionados con la ejecución, modificaciones, traslados y
adiciones presupuestales según directrices establecidas.
4. Expedir las disponibilidades y compromisos presupuestales que permitan la
ejecución del presupuesto de la entidad de acuerdo a la normativa
vigente.
5. Registrar en el software disponible para ello, los documentos que soportan
la cadena presupuestal según procedimientos y requerimientos
establecidos.
6. Participar en el análisis y el elaboración del plan anual de caja acorde con
el reporte del sistema de información financiera y presupuestal de la
entidad
7. Presentar los informes y análisis de la ejecución presupuestal de ingresos y
gastos de acuerdo con los procedimientos y normativa vigente.
8. Elaborar el reporte mensual de cesantías de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
9. Participar en la formulación, ejecución y difusión de políticas, planes y
procedimientos para la administración del talento humano según
directrices y normativa vigente.
10. Expedir los certificados y constancias laborales solicitados por funcionarios
y exfuncionarios de la entidad de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
11. Custodiar el Archivo de Gestión de las hojas de vida del personal de la
institución según políticas establecidas.
12. Tramitar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil los requerimientos de
personal y registros de carrera administrativa según procedimientos
establecidos.
13. Alimentar las bases de datos y sistemas de información internos y externos
del personal de planta de la
institución de acuerdo con los
procedimientos.
14. Participar en el diseño y ajustes de procedimiento, manuales, instructivos
relacionados con el área de su desempeño según requerimientos
establecidos.
15. Implementar acciones de mejora resultado de los hallazgos e
inconformidades de las evaluaciones internas y de las entidades de
control.
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16. Participar en los comités y reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
17. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su área
de desempeño.
18. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos del
área de su desempeño según directrices y procedimientos establecidos.

V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las proyecciones de ingresos y gastos son elaborados aportando la
experticia profesional y en los tiempos y parámetros establecidos.
2. La consolidación del anteproyecto de presupuesto es presentado con las
proyecciones, análisis y documentado según requerimientos técnicos
solicitados y procedimientos establecidos.
3. Los actos administrativos de ejecución y modificaciones del presupuesto se
proyectan con la debida oportunidad y en los términos establecidos por
los procedimientos.
4. Los certificados de disponibilidad
y compromisos presupuestal son
expedidos previa verificación de los soportes y siguiendo las normativa
vigente.
5. El registro y movimiento de las transacciones presupuestales ingresadas al
software son previamente verificadas con los soportes y siguiendo la
normativa vigente.
6. El software presupuestal es administrado
de acuerdo con los
procedimientos y medidas de seguridad establecidas.
7. Las políticas, procedimientos, planes y programas de gestión del talento
humano se ajustan a los requerimientos institucionales y normativa vigente.
8. La participación en los planes y programas relacionados con la gestión del
talento humano
corresponden a
capacitación, bienestar social,
estímulos, salud ocupacional,
entre otros, los cuales
se ejecutan
oportunamente y de acuerdo a la normativa vigente.
9. Los certificados laborales expedidos son fiel copia de los documentos y
actos administrativos respectivos.
10. Las bases de datos y sistemas de información internos y externos son
alimentadas oportunamente según requerimientos establecidos.
11. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
12. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
13. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
14. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
15. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con
los soportes, análisis y conclusiones pertinentes que permitan la toma de
decisiones.
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VI. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca; Unidades de Información.
Área Administrativa y Financiera.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política y normas de la Administración Pública.
Normativa contable, financiera, presupuestal
Herramientas de análisis financiero, presupuestal y contable
Fundamentos en finanzas y contabilidad
Políticas públicas sobre talento humano.
Herramientas ofimática.
Conocimientos en planeación estratégica.
Teoría del ciclo Deming.
Políticas públicas de bibliotecas y cultura
VIII.

EVIDENCIAS

De Producto
 Anteproyecto de presupuesto
 Bases de datos y sistema de información presupuestal
 Informes de ejecución presupuestal
 Actos administrativos proyectados
 Propuesta de políticas, procedimientos y manuales.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
áreas No requiere experiencia
Administrativas
y
Económicas,
Contaduría, Administración Pública,
Ingeniería
Industrial,
Ingeniería
Administrativa,
Financiera,
Administración de Negocios.
Tarjeta profesional
requeridos por ley.

en

los

casos

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
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I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Técnico Administrativo
CODIGO
3124
GRADO
07
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera.
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Jefe División de Información y Cultura
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Dar soporte en el área de las TICs a los funcionarios y a los procesos de
acuerdo con los procedimientos y requerimientos identificados para contribuir
al uso eficiente de las tecnologías y sistemas de información en la prestación
de los servicios bibliotecarios, culturales y patrimoniales.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Instalar equipos de cómputo y las redes respectivas de acuerdo a los
requerimientos técnicos y procedimientos establecidos.
2. Instalar software y aplicativos de oficina en los equipos de las
dependencias, cumpliendo con requerimientos y normas establecidas.
3. Dar soporte técnico en el manejo de hardware y software a los empleados
de acuerdo a las necesidades identificadas
y procedimientos
establecidos.
4. Capacitar a los empleados de la biblioteca, impartiendo cursos de
aplicativos de oficina, para mejorar el uso de las TICs.
5. Administrar el servidor de la biblioteca, actualizando programas, sistemas
de seguridad, licencias, outlook, según requerimientos institucionales.
6. Administrar los bienes y recursos tecnológicos bajo su responsabilidad
según procedimientos establecidos.
7. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos
relacionados con sistemas y recursos informáticos de acuerdo con los
procedimientos e instrucciones establecidas.
8. Aplicar controles y normas de uso de software y licencias de acuerdo
con las políticas y procedimientos adoptados por la institución.
9. Apoyar la administración de los sistemas de información y bases de datos
según requerimientos y procedimientos establecidos.
10. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputos
y servidores de la institución de acuerdo con los procedimientos y
directrices establecidas.
11. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La participación en los planes, programas, proyectos de informática y
sistemas de información se realiza aportando la experticia técnica.
2. Los equipos instalados, como los traslados de los mismos entre las oficinas
son controlados y reportados según procedimientos de inventarios.
3. El soporte técnico en el manejo de hardware y software contribuye al
correcto funcionamiento de los equipos, programas y al mejoramiento de
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los servicios.
4. La administración del servidor y las actualizaciones de programas,
licencias, backups se realizan de manera oportuna y siguiendo los
protocolos de seguridad.
5. Los backups realizados corresponden a los sistemas de información y,
bases de datos de las áreas administrativa, financiera, misional de gestión
documental, entre otros.
6. El apoyo técnico a los funcionarios y a los procedimientos se realiza con
respeto, oportunidad y ajustado a los requerimientos solicitados
y
procedimientos establecidos.
7. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
8. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
9. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
10. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central o Filiales, Unidades de Información.
Área de Sistemas
VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
a. Constitución Política
b. Conocimientos específicos de los servicios y soluciones TIC
c. Conocimiento de los sistemas de información y plataforma tecnológicas
de la Institución
d. Herramientas ofimáticas.
e. Comprensión lectora
f. Redacción y presentación de informes
g. Técnicas de atención al cliente
VIII EVIDENCIAS
De Producto
 Informes de labores , estadísticas y soportes
 Bases de datos y sistemas de información
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Tecnólogo en sistema o Aprobación
No requiere experiencia.
de dos (2) años de educación
superior en sistemas.
X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al
Transparencia; Compromiso con la organización
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Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACION
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Tesorera
CODIGO
4225
GRADO
16
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativa las operaciones de tesorería, relacionadas
con el recaudo de las diferentes fuentes de financiación así como el pago
de las obligaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos para
contribuir al proceso de gestión financiera de la entidad.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Registrar los ingresos según fuentes de financiación de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
2. Consignar el recaudo en efectivo y cheque por concepto de venta de
bienes y servicios según procedimientos establecidos.
3. Participar en la programación de los pagos a proveedores según
procedimientos establecidos.
4. Realizar el pago de las obligaciones financieras acorde con los
procedimientos y lineamientos establecidos.
5. Archivar los comprobantes de ingresos y egresos con los soportes
respectivos según tablas de retención documental.
6. Realizar el pago de nómina, parafiscales y seguridad social, según
procedimientos establecidos.
7. Realizar la liquidación de impuestos y retenciones según procedimientos
establecidos.
8. Llevar los libros de caja y bancos en forma física o en el software disponible
para ello según procedimientos establecidos.
9. Alimentar bases de datos y sistemas de información internos y externos
según requerimientos y procedimientos establecidos.
10. Apoyar en el cobro de la cartera y de las fuentes de financiación de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
11. Participar en el análisis y el elaboración del plan anual de caja acorde con
el reporte del sistema de información financiera de la entidad,
12. Realizar conciliaciones bancarias
y con los procesos relacionados de
contabilidad, presupuesto, nómina de acuerdo con procedimientos
establecidos.
13. Presentar informes de labores y solicitados según requerimientos.
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V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Recaudos de ingresos
clasificados de acuerdo a las fuentes de
financiación y siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Comprobantes de ingresos
y egresos elaborados
y registrados
correctamente.
3. Condiciones de recaudo
verificadas de acuerdo a las políticas
establecidas.
4. Obligaciones por pagar
clasificadas de acuerdo a
fechas de
vencimiento y lineamientos establecidos.
5. Programación de pagos elaborada según procedimientos establecidos.
6. Pagos a terceros calculados según los medios establecidos.
7. Programación de pagos presentada a las instancias establecidas según
procedimientos.
8. Orden de pago recibida con los documentos soportes de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
9. Bases de datos y sistemas de información alimentadas oportunamente
según requerimientos técnicos.
10. Las claves de acceso al software de tesorería son administradas siguiendo
los protocolos de seguridad.
11. La custodia de los libros y documentados de tesorería se realiza por el
tiempo establecido en las tablas de retención documental.
12. Los libros y documentos de tesorería son trasladados al archivo central
siguiendo los procedimientos de Gestión Documental.
13. Estados de cartera y fuentes de financiación generados de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
14. Conciliaciones bancarias realizadas de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
15. Ajustes realizados según conciliaciones y soportes identificados.
16. Conciliaciones con presupuesto, nómina y contabilidad según parámetros
y metodología establecida.
17. Informes presentados según requerimientos solicitados.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Área Financiera entidades públicas

a.
b.
c.
d.
e.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamentos de contabilidad, finanzas y presupuesto
financiera,
presupuestal
Fundamentos en tributación
Fundamento de liquidación de nómina y prestaciones sociales
Herramientas ofimática
VIII. EVIDENCIAS

De Producto
 Libros de caja y bancos
 Comprobante de ingresos y gastos
 Bases de datos y sistemas de información diligenciadas.
 Informes de labores
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De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.

Título
de
comercial.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
bachiller
modalidad Cinco (5) meses de
laboral.

experiencia

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACION
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar Administrativo
CODIGO
4044
GRADO
10
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en la identificación, codificación y registro contable de las
transacciones y hechos económicos, sociales y ambientales generados de la
actividad institucional de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes
para contribuir al proceso de gestión financiera de la entidad.

1.
2.
3.
4.
5.

IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Recibir los documentos que soportan las transacciones y hechos
económicos,
financieros
y
ambientales
según
procedimientos
establecidos.
Revisar los documentos y soportes que respaldan los hechos contables de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
Registrar las transacciones en los libros contables de acuerdo al sistema de
clasificación
y codificación establecido en el
Plan General de
Contabilidad.
Llevar los libros contables en el software establecido para ello según
procedimientos establecidos.
Archivar los documentos soportes y libros contables según procedimientos
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de Gestión Documental.
6. Elaborar conciliaciones bancarias y con los procesos de tesorería,
presupuesto según procedimientos establecidos.
7. Generar para revisión y aprobación las declaraciones tributarias de
acuerdo a los formatos e instructivos para cumplir con las obligaciones
legales vigentes.
8. Presentar para su pago las declaraciones de impuestos de acuerdo al
calendario tributario.
9. Generar a través del software contable los estados financieros para su
revisión y aprobación según procedimientos establecidos.
10. Enviar a la Contaduría a través del SHIP los estados financieros según
periodicidad y parámetros establecidos.
11. Participar en la elaboración de los cierres contables y ajuste de cuentas
actualización de precios, cálculo de provisiones, depreciaciones, de
acuerdo a los parámetros establecidos.
12. Custodiar los documentos y libros contables que se encuentran en el
Archivo de Gestión según procedimientos establecidos.
13. Presentar informes de labores y los solicitados de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los documentos recibidos que soportan las transacciones contables
cuentan con radicado y codificación según gestión documental.
2. Los documentos y soportes contables son idóneos y describen
detalladamente los hechos financieros, económicos y ambientales de la
entidad.
3. Los documentos y soportes contables están debidamente diligenciados
según procedimientos establecidos.
4. La clasificación y codificación de los hechos contables se realizan en las
cuentas y subcuentas previamente verificada y analizada según Plan
General de Contabilidad.
5. Las declaraciones
tributarias son generadas
de los
sistemas de
información y verificadas con los soportes.
6. La apertura y cierre de los libros contables se realiza siguiendo la normativa
vigente.
7. Los libros contables son debidamente generados según normativa vigente.
8. Los informes de impuestos son presentados y pagados de acuerdo al
calendario de la Administración de Impuestos.
9. Las conciliaciones bancarias, con tesorería y presupuesto son realizada de
acuerdo a criterios y procedimientos establecidos.
10. Las claves de acceso al software contable son administradas siguiendo las
medidas de seguridad.
11. La custodia de los libros y documentados contables se realiza por el
tiempo establecido en las tablas de retención documental.
12. Los libros y documentos de contabilidad son trasladados al archivo
central siguiendo los procedimientos de Gestión Documental.
13. Informes presentados según requerimientos solicitados.
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VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Área Financiera entidades públicas

a.
b.
c.
d.
e.
f.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamentos de contabilidad, finanzas y presupuesto
Fundamentos en tributación
Plan General de Contabilidad Pública.
Herramientas ofimática
Fundamentos en archivo y gestión documental

VIII.
EVIDENCIAS
De Producto
 Libros contables
 Estados financieros y contables.
 Declaraciones de impuestos generadas
 Bases de datos y sistemas de información diligenciadas.
 Informes de labores
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX.
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de Seis (6) meses de experiencia laboral.
educación básica secundaria.
X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACION
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar Administrativo
CODIGO
4044
GRADO
10
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
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III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente el proceso de administración de los
bienes físicos, el servicio de mantenimiento y la logística requeridos por las
distintas dependencias de la institución, de acuerdo con los procedimientos y
directrices establecidos para contribuir al cumplimiento del proceso de
gestión administrativa de la entidad.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Recopilar la información sobre los requerimientos de insumos y útiles de
oficina, cafetería, mantenimientos locativos, servicios de transporte y
logística de acuerdo a los requerimientos y procedimientos establecidos.
2. Apoyar la elaboración del plan de compras de acuerdo con los
procedimientos e instrucciones recibidas.
3. Recibir los bienes y servicios adquiridos por la entidad de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
4. Llevar el registro y control de los bienes muebles, inmuebles y devolutivos
en el software destinado para ello según procedimiento establecidos.
5. Coordinar el suministro de bienes e insumos y servicios de mantenimiento,
locativos y de transporte según procedimientos y directrices establecidas.
6. Realizar inventarios de los elementos devolutivos según procedimientos
establecidos.
7. Apoyar con actividades específicas la contratación de bienes, insumos y
servicios de mantenimiento, transporte de acuerdo con los procedimientos
y directrices recibidas.
8. Apoyar con actividades específicas la adquisición y control de los seguros
según procedimientos establecidos.
9. Archivar los documentos
que constituyen las actividades de su
desempeño según gestión documental.
10. Custodiar el archivo de Gestión que hace parte de su área de desempeño
según procedimientos establecidos.
11. Presentar informes de labores y requerimientos solicitados.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las necesidades de bienes y servicios requeridos por las dependencias
son recopilados oportunamente en los formatos establecidos.
2. Las necesidades de bienes y servicios son consolidados y costeados.
3. Las necesidades de bienes y servicios son ajustados según históricos de
consumos, metas institucionales y presupuesto.
4. Las necesidades de bienes y servicios son clasificadas de acuerdo a los
rubros y prioridades establecidas.
5. El costo de los bienes y servicio se realiza consultando precios históricos, y
del mercado.
6. Las necesidades de bienes y servicios son consolidadas en el Plan de
Compras y difundido según procedimientos.
7. Las características técnicas de los bienes y servicios que ingresan a la
Institución son rigurosamente verificados con los documentos soportes de
factura y/o remisión.
8. Los bienes y servicios ingresados a la institución son debidamente
codificados y clasificados según procedimientos.
9. Los bienes y servicios son ingresado a las bases de datos y sistemas de
información de acuerdo con las
especificaciones y parámetros
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establecidos.
10. Los bienes ingresados a la institución son reportados inmediatamente para
su aseguramiento siguiendo los procedimientos.
11. Los bienes y servicios son entregados a las dependencias con los
respectivos documentos de remisión.
12. Los bienes muebles, inmuebles y devolutivos son controlados mediante el
inventario físico.
13. El inventario de bienes se realiza confrontado los reportes del sistema y la
verificación física.
14. Los bienes dados de baja se soportan en actos administrativos
debidamente aprobados según procedimientos.
15. Las novedades relacionadas con los bienes entre ellas salidas de la
institución,
deterioro, pérdidas, dadas de baja, entre otras, son
debidamente registradas en los sistemas de información.
16. El apoyo a la contratación de bienes y servicios se realiza con actividades
para la
formulación del pliego de condiciones, estudios previos,
supervisión y seguimiento del contrato.
17. Las claves de acceso al software de Administración de bienes y servicios
son administradas siguiendo las medidas de seguridad.
18. La organización del archivo de gestión de su área de desempeño se
realiza siguiendo Tablas de Retención y Gestión Documental.
19. Informes presentados según requerimientos solicitados.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Área administrativa y financiera entidades públicas

a.
b.
c.
d.
e.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Herramientas ofimática
Elaboración de inventarios de bienes
Sistema de mantenimiento preventivo de bienes muebles
Presentación de informes
VIII. EVIDENCIAS

De Producto
 Inventarios
 Archivo de Gestión.
 Bases de datos y sistemas de información diligenciadas.
 Informes de labores
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño relacionados
con el cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de Seis (6) meses experiencia laboral.
educación básica secundaria

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 34 de 120

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo, Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Celador
CODIGO
4097
GRADO
04
NUMERO DE CARGOS
2
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera.
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de vigilancia y de recepción de las pertenencias de los
usuarios, de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos para
contribuir a la prestación de los servicios.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar las actividades de recepción y custodia de los bolsos, maletines y
objetos personales de los usuarios de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
2. Apoyar el servicio de orientación a los usuarios suministrándole la
información que le sea solicitada de conformidad con los procedimientos
establecidos.
3. Apoyar el servicio de vigilancia del ingreso y salida de usuarios a la
biblioteca siguiendo los procedimientos establecidos.
4. Realizar el control y la verificación al ingreso y a la salida de la biblioteca,
de los materiales bibliográficos, objetos, equipos que portan los usuarios y
empleados según procedimientos establecidos.
5. Mantener organizada las salas de lectura y estudio que se encuentran
contiguos a
la recepción de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
6. Recibir la correspondencia y entregarla inmediatamente en la secretaría
de la Dirección o según procedimientos establecidos.
7. Colaborar temporalmente
en las actividades relacionada con la
naturaleza de su cargo cuando le sean solicitadas por el superior.
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V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Los objetos, bolsos, y maletines de los usuarios se reciben y custodian
acorde con los procedimientos.
La orientación que se le da al funcionario corresponde a información de
dependencias, salas, funcionarios, reglamentos, programación cultural los
cuales se realizan según protocolos establecidos.
La organización de las salas de lectura y estudios comprende ubicación
de sillas, mesas, revistas, periódicos siguiendo los procedimientos.
La correspondencia y periódicos recibidos se distribuyen según directrices
establecidas.
Los controles de ingreso y salida de equipos y libros se realizan según
procedimientos y protocolos establecidos.
Los recursos asignados para el cumplimiento de las funciones son
debidamente administrados y controlados.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información.
Área de Recepción.

a.
b.
c.
d.
e.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas básicas de Constitución Políticas
Estructura de la Institución
Normas básicas de seguridad
Conceptos básicos de atención al cliente.
Nivel medio de lectura y escritura.

VIII EVIDENCIAS
De Producto
 Planillas diligenciadas
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño asociados al
cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Doce (12) meses de
primaria
laboral

experiencia

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
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I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar de Servicios Generales
CODIGO
4064
GRADO
03
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa.
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de vigilancia y de recepción de las pertenencias de los
usuarios, de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos para
contribuir a la prestación de los servicios.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar las actividades de recepción y custodia de los bolsos, maletines y
objetos personales de los usuarios que ingresan a las salas de consulta, de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Apoyar el servicio de orientación a los usuarios suministrándole la
información que le sea solicitada de conformidad con los procedimientos
establecidos.
3. Apoyar el servicio de vigilancia del ingreso y salida de usuarios a la
biblioteca siguiendo los procedimientos establecidos.
4. Realizar el control y la verificación al ingreso y a la salida de la biblioteca,
de los materiales bibliográficos, objetos, equipos que portan los usuarios y
empleados según procedimientos establecidos.
5. Mantener organizada las salas de lectura y estudio que se encuentran
contiguos a
la recepción de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
6. Recibir la correspondencia y entregarla inmediatamente en la secretaría
de la Dirección o según procedimientos establecidos.
7. Colaborar temporalmente
en las actividades relacionada con la
naturaleza de su cargo cuando le sean solicitadas por el superior.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los objetos y maletines de los usuarios se reciben, vigilan y custodian de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. La orientación al usuario comprende orientación relacionadas con
dependencias, salas, funcionarios, reglamentos, programación cultural los
cuales se realizan según protocolos establecidos.
3. La organización de las salas de lectura y estudios comprende ubicación
de sillas, mesas, revistas, periódicos siguiendo los procedimientos.
4. La correspondencia y periódicos recibidos se distribuyen según directrices
establecidas.
5. Los controles de ingreso y salida de equipos y libros se realizan según
procedimientos e instrucciones recibidas.
6. Los recursos asignados para el cumplimiento de las funciones son
debidamente administrados y controlados.
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VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central Y Filiales ; Unidades de Información
Área de Recepción

a.
b.
c.
d.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas básicas de Constitución Políticas
Estructura de la Institución
Normas básicas de seguridad
Conceptos básicos de atención al cliente.
VIII EVIDENCIAS

De Producto
 Planillas diligenciadas
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño asociados al
cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Ocho (8)
primaria
laboral

meses

de

experiencia

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar de Servicios Generales
CODIGO
4064
GRADO
03
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa.
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo a las dependencias en labores de mensajería, archivo y
correspondencia según procedimiento y directrices establecidas.
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IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Realizar las actividades de mensajería interna y externa según
procedimientos y directrices establecidas.
Realizar las consignaciones bancarias y los pagos a otras entidades según
requerimientos institucionales.
Realizar trámites y diligencias externas requeridas por la institución según
directrices recibidas.
Dar apoyo administrativo en labores de archivo y correspondencia según
directrices recibidas.
Colaborar temporalmente
en las actividades relacionada con la
naturaleza de su cargo cuando le sean solicitadas por el superior.

V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades de mensajería interna y externa se realizan oportunamente
según requerimientos.
2. Las consignaciones, trámites y diligencias ordenadas se realizan de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la entidad.
3. El apoyo administrativo y la colaboración solicitada se presta de manera
oportuna y de acuerdo a lo solicitado
4. Los bienes utilizados para el desempeño de sus funciones son
debidamente controlados y administrados.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas básicas de Constitución Políticas
Estructura de la Institución
Conceptos básicos de Archivo, Correspondencia
Conceptos básicos de mensajería
Manejo de direcciones
Conceptos básicos de atención al cliente.
Nivel medio de lectura y escritura

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Planillas diligenciadas
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Ocho (8)
primaria
laboral

meses

de

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al
Transparencia; Compromiso con la organización.
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Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar de Servicios Generales
CODIGO
4064
GRADO
03
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el aseo a las dependencias y zonas comunes y la prestación del
servicio de cafetería de acuerdo a los procedimientos y directrices establecidas
para contribuir al funcionamiento de la institución.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Realizar el aseo en las oficinas, zonas comunes y de circulación, muebles,
enseres y equipos de acuerdo a los procedimientos e instrucciones
recibidas.
Prestar el servicio de cafetería a visitantes y funcionarios de las
dependencias asignadas según procedimientos e instrucciones recibidas.
Realizar limpieza de las colecciones bibliográficas y documentales de
acuerdo a los procedimientos y directrices establecidas.
Informar oportunamente sobre las novedades encontradas para el
desempeño de sus funciones.
Colaborar temporalmente
en las actividades relacionada con la
naturaleza de su cargo cuando le sean solicitadas por el superior.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
El área asignada para el aseo se realiza siguiendo los procedimientos e
instrucciones recibidas.
La atención a los visitantes y servidores de la dependencia asignada se
realiza oportunamente y de acuerdo con las normas de cortesía.
La limpieza de las colecciones bibliográficas y documentales se realiza
cuidadosamente siguiendo los procedimientos establecidos.
Los elementos e instalaciones de la dependencia o área asignada se
encuentran en buen estado y conservación.
Los materiales y suministros para el desempeño de sus funciones son
debidamente administrados y controlados
La colaboración y apoyo solicitado se realiza de manera oportuna y de
acuerdo con lo solicitado.V.
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VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Área de Servicios Generales

a.
b.
c.
d.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas básicas de Constitución Políticas
Uso de elementos y productos de aseo
Protocolos de cortesía
Nivel medio de compresión lectora.
VIII. EVIDENCIAS

De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño asociados al
cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Ocho (8) meses
primaria.
laboral.

de

experiencia

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar de Servicios Generales
CODIGO
4064
GRADO
02
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa.
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el aseo a las dependencias y zonas comunes y la prestación del
servicio de cafetería de acuerdo a los procedimientos y directrices establecidas
para contribuir al funcionamiento de la institución.
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IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Realizar el aseo en las oficinas, zonas comunes y de circulación, muebles,
enseres y equipos de acuerdo a los procedimientos e instrucciones
recibidas.
Prestar el servicio de cafetería a visitantes y funcionarios de las
dependencias asignadas según procedimientos e instrucciones recibidas.
Realizar limpieza de las colecciones bibliográficas y documentales de
acuerdo a los procedimientos y directrices establecidas.
Informar oportunamente sobre las novedades encontradas para el
desempeño de sus funciones.
Colaborar temporalmente
en las actividades relacionada con la
naturaleza de su cargo cuando le sean solicitadas por el superior.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
El área asignada para el aseo se realiza siguiendo los procedimientos e
instrucciones recibidas.
La atención a los visitantes y servidores de la dependencia asignada se
realiza oportunamente y de acuerdo con las normas de cortesía.
La limpieza de las colecciones bibliográficas y documentales se realiza
cuidadosamente siguiendo los procedimientos establecidos.
Los elementos e instalaciones de la dependencia o área asignada se
encuentran en buen estado y conservación.
Los materiales y suministros para el desempeño de sus funciones son
debidamente administrados y controlados
La colaboración y apoyo solicitado se realiza de manera oportuna y de
acuerdo con lo solicitado.V.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales; Unidades de Información
Área de Servicios Generales.

a.
b.
c.
d.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas básicas de Constitución Políticas
Uso de elementos y productos de aseo
Protocolos de cortesía
Nivel medio de compresión lectora.

VIII EVIDENCIAS
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño asociados al
cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Cuatro (4) meses de experiencia
primaria.
laboral.
}
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X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar de Servicios Generales
CODIGO
4064
GRADO
01
NUMERO DE CARGOS
4
DEPENDENCIA
División Administrativa y Financiera.
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Administrativa y Financiera
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el aseo a las dependencias y zonas comunes y la prestación del
servicio de cafetería de acuerdo a los procedimientos y directrices establecidas
para contribuir al funcionamiento de la institución.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar el aseo en las oficinas, zonas comunes y de circulación, muebles,
enseres y equipos de acuerdo a los procedimientos e instrucciones
recibidas.
2. Prestar el servicio de cafetería a visitantes y funcionarios de las
dependencias asignadas según procedimientos e instrucciones recibidas.
3. Realizar limpieza de las colecciones bibliográficas y documentales de
acuerdo a los procedimientos y directrices establecidas.
4. Informar oportunamente sobre las novedades encontradas para el
desempeño de sus funciones.
5. Colaborar temporalmente
en las actividades relacionada con la
naturaleza de su cargo cuando le sean solicitadas por el superior.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las oficinas, zonas comunes, muebles, enseres, equipos y áreas asignadas
se encuentran siempre en orden y buen estado de limpieza.
2. La prestación del servicio de cafetería a los servidores de la dependencia
donde labora y los visitantes se realiza oportunamente y de acuerdo con
las normas de cortesía.
3. La limpieza de las colecciones bibliográficas y documentales se realiza
cuidadosamente siguiendo los procedimientos establecidos.
4. Los elementos e instalaciones de la dependencia o área asignada se
encuentran en buen estado y conservación.
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5. Los materiales y suministros para el desempeño de sus funciones son
debidamente administrados y controlados
6. La colaboración y apoyo solicitado se realiza de manera oportuna y de
acuerdo a lo solicitado..
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Área de Servicios Generales.

a.
b.
c.
d.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas básicas de Constitución Políticas
Uso de elementos y productos de aseo
Protocolos de cortesía
Nivel medio de compresión lectora.
VIII EVIDENCIAS

De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño asociados al
cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica No requiere experiencia laboral.
primaria.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
3. DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y CULTURA
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CODIGO
2044
GRADO
09
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa.
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
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PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y
proyectos bibliotecarios, de promoción de lectura, de extensión cultural y los
relacionados con las colecciones patrimoniales, de acuerdo a las
necesidades de los usuarios y políticas establecidas, para el cumplimiento de
la misión y los objetivos institucionales.

III.

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Participar en la elaboración del Planes proyectos del área a su cargo, con
base en las políticas establecidas y el Plan estratégico institucional.
2. Participar en la ejecución, evaluación y control de los planes programas y
proyectos según lineamientos y políticas establecidas.
3. Proponer
el diseño de nuevos servicios bibliotecarios, culturales y
patrimoniales que respondan a los requerimientos de los usuarios.
4. Proyectar políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos
que fortalezcan y mejoren los servicios bibliotecarios, culturales y
patrimoniales con base en las directrices institucionales.
5. Diseñar metodologías para diagnosticar las necesidades de recursos
bibliográficos y documentales y estudios de comunidad según políticas
establecidas.
6. Coordinar la aplicación de metodologías que permitan gestionar el
desarrollo de los recursos bibliográficos y documentales según directrices
establecidas.
7. Elaborar plan de adquisiciones de recursos bibliográficos y documentales
según diagnósticos realizados y directrices establecidas.
8. Participar en la definición y diseño de políticas y criterios para la
normalización y sistematización de los recursos bibliográficos y
documentales según normatividad vigente.
9. Participar en la formulación, ejecución y control de planes y proyectos de
organización, conservación y preservación del acervo bibliográfico
patrimonial según políticas y directrices establecidas.
10. Realizar los estudios previos y la supervisión de los contratos de adquisición
de bienes y servicios requeridos para ejecución del plan de Acción y
proyectos especiales del Área misional, según procedimientos
establecidos.
11. Participar en la Articulación de los procesos de Gestión de la Información,
Difusión de la Información, Gestión del Conocimiento, Comunicación y
Extensión Cultural, para proyectar los productos y servicios a la
comunidad.
12. Realizar inducción, entrenamiento y capacitación en temas de su
competencia a servidores de la institución y grupos externos, según
directrices establecidas.
13. Coordinar el Comité de Desarrollo de Colecciones para mantener
actualizadas las colecciones de acuerdo a los requerimientos y
características de los usuarios.
14. Implementar
acciones de mejora
resultado de los hallazgos
e
inconformidades de las auditorías internas y externas.
15. Participar en los comités y reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
16. Prestar asesoría y asistencia en organización de la información y servicios
bibliotecarios a bibliotecas públicas, escolares, centros de documentación

IV.
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de acuerdo a las directrices de la biblioteca.
17. Proyectar respuestas de solicitudes técnicas y de información de
entidades y ciudadanía según requerimientos establecidos.
18. Atender las preguntas, quejas y reclamos que le sean asignadas de
acuerdo a su área de desempeño.
19. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos y
servicios del
Área Misional según directrices y procedimientos
establecidos.

V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los planes, programas y proyectos son elaborados aportando la experticia
profesional.
2. Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
3. Los planes, programas y proyectos donde se participa en su formulación se
realiza en los tiempos y parámetros establecidos.
4. La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
donde se participa son realizados según parámetros de calidad y
oportunidad.
5. El seguimiento y control de los planes y proyectos es realizado según
instrumentos e indicadores establecidos.
6. Los informes de seguimiento, evaluación y control a los planes, programas
y proyectos son socializados con el grupo de trabajo siguiendo los
procedimientos establecidos.
7. El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos y
actividades del área se realizan bajo los principios del autocontrol,
autorregulación y autogestión.
8. Los diseños de nuevos servicios bibliotecarios, culturales y patrimoniales son
presentados con los análisis y las justificaciones pertinentes.
9. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
10. Los diseños de nuevos servicios bibliográficos, culturales y patrimoniales
responden a las características y diagnóstico de la unidad de información
y de la comunidad y a los recursos disponibles.
11. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
12. Las metodologías para el diagnóstico de necesidades de recursos
bibliográficos y documentales y estudio de comunidades son diseñadas de
acuerdo a las características de la comunidad y unidades de información.
13. La aplicación de las metodologías para el desarrollo de colecciones es
coordinada siguiendo los parámetros establecidos.
14. Los resultados de las metodologías aplicadas para el desarrollo de
colecciones son
consolidados
y presentada
con los análisis y
conclusiones respectivas.
15. Los informes de los resultados obtenidos del desarrollo de colecciones son
socializados con los grupos de trabajo e instancias respectivas.
16. El plan de adquisiciones de recursos bibliográficos y documentales es
elaborado según resultados de los diagnósticos y recursos económicos
disponibles.
17. Las políticas y criterios para la normalización y sistematización de recursos
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bibliográficos adoptados permiten el control y la calidad de los sistemas
de información y del catálogo bibliográfico.
18. Los resultados de la capacitación, entrenamiento e inducción a en temas
de su competencia son evaluados que permitan retroalimentación
permanente.
19. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativamente y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
20. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
21. Los informes y respuestas a preguntas, quejas reclamos se envian a través
del medio de comunicación y con las aprobaciones requeridas según
metodologías y procedimientos.
22. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con los
soportes, análisis y conclusiones respectivas.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas; Unidades de Información.
Procesos de Desarrollo, Organización y Difusión de la Información.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución política y normas de la administración pública.
Planes de Desarrollo: Nacional, Departamentales, Municipales y Sectoriales
de Cultura, Educación y Bibliotecas.
Políticas y normas del sector de Educación, Cultura y Bibliotecas.
Directrices y fundamentos de la UNESCO e IFLA.
Fundamentos en bibliotecología.
Direccionamiento estratégico
Plan de desarrollo institucional.
Misión y visión de la Unidad de Información
Fundamentos de estadísticos.
Herramientas ofimáticas.
Procedimientos institucionales propios de la actividad.
Fundamentos básicos de metodología de la investigación.
Software administración de bibliotecas y Manuales.
Teoría del ciclo Deming.
Sistemas de catalogación y clasificación de material bibliográfico y
documental internacionalmente aceptados.
Manejo de las normas de clasificación y catalogación :
 Internacional Standard Book descripción ISBD
 Reglas de Catalogación Angloamericanas RCAA
 Formato MARC
 Dublin Core –metadatos
 Sistema de Clasificación DEWEY Listado de Materias para bibliotecas LEMB
 Tablas CUTTER
 Tesauros
 Bases de datos y catálogos en línea.
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EVIDENCIAS

De Producto
 Planes, programas y proyectos documentados.
 Diseño de metodologías documentadas.
 Propuesta de políticas, manuales, procedimientos documentadas.
 Informes de seguimiento, evaluación y control con los soportes
respectivos.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título Universitario en Bibliotecología, 24 meses de experiencia profesional
Ciencias de la Información, Ingeniería relacionada
Industrial,
Administrativa
Historia,
Economía,
Administración
de
Negocios.
Tarjeta
profesional en los casos
requeridos por ley.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo
I.
IDENTIFICACION
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CODIGO
2044
GRADO
07
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar la prestación de los servicios bibliotecarios, de promoción a la
lectura y escritura y los relacionados con las colecciones patrimoniales, de
acuerdo con los recursos humanos, bibliográficos, tecnológicos asignados y
las políticas y directrices establecidas para contribuir al cumplimiento de los
objetivos y de la misión institucional.
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IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos del área de
su competencia, con base en las políticas establecidas y el Plan
estratégico institucional.
2. Proponer nuevos servicios bibliotecarios y de promoción de lectura,
formación de usuarios
que respondan a los requerimientos de la
comunidad según directrices establecidas.
3. Coordinar la ejecución, evaluación y control del Plan de Acción de la
dependencia según lineamientos institucionales.
4. Proyectar políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos
que fortalezcan y mejoren los servicios bibliotecarios y de promoción de
lectura y formación de usuarios con base en las directrices institucionales.
5. Coordinar el desarrollo y gestión de la base de datos bibliográfico JANIUM
relacionada con los módulos préstamos, Opac, servicios al usuario,
referencista y controlar la asignación de claves para módulo de
préstamo.
6. Participar en el diseño de metodologías para el diagnóstico y desarrollo
de colecciones según políticas establecidas.
7. Coordinar en su grupo de trabajo, la aplicación de metodologías para el
diagnóstico de desarrollo de colecciones, estudio de usuarios con base en
las metodologías establecidas.
8. Participar en la elaboración de plan de adquisiciones bibliográficas y
documentales según diagnósticos y estudios realizados.
9. Tramitar los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el
funcionamiento del área y desarrollo de los proyectos según
procedimientos establecidos.
10. Elaborar estudios previos y supervisión de los contratos de adquisición de
bienes y servicios requeridos para ejecución de los planes, programas y
proyectos del área de su competencia, según procedimientos
establecidos.
11. Evaluar los servicios bibliotecarios, de lectura, formación de usuarios según
metodologías y procedimientos establecidos.
12. Coordinar el funcionamiento de las filiales según políticas institucionales.
13. Coordinar el talento humano a su cargo, de acuerdo con las políticas
establecidas, para el adecuado desarrollo de los procesos.
14. Participar en la promoción y divulgación de los servicios, utilizando los
medios de comunicación definidos por la biblioteca para ampliar la
demanda y cobertura de los mismos.
15. Implementar acciones de mejora establecidas resultado de los hallazgos
e inconformidades de las auditorías internas y externas.
16. Participar en los comités y reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
17. Coordinar la recepción, trámite y decisión de las solicitudes, quejas,
reclamos formuladas por los ciudadanos según protocolos establecidos
18. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos y
servicios del
Área Misional según directrices y procedimientos
establecidos.
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V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los planes, programas y proyectos son elaborados aportando la experticia
profesional y en los tiempos y parámetros establecidos.
2. Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
3. La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
son realizados según parámetros de calidad y oportunidad.
4. Los informes de seguimiento, evaluación y control a los planes, programas
y proyectos son socializados con el grupo de trabajo siguiendo los
procedimientos establecidos.
5. El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos y
actividades del área se realizan bajo los principios del autocontrol,
autorregulación y autogestión.
6. Las propuestas de nuevos servicios bibliotecarios, culturales y patrimoniales
son presentados con los análisis y las justificaciones pertinentes.
7. Los diseños de nuevos servicios bibliográficos, culturales y patrimoniales
responden a las características y diagnóstico de la unidad de información
y de la comunidad.
8. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
9. La coordinación y gestión de los módulos de la base de datos
bibliográficos JANIUM se realizada bajo los parámetros técnicos y de
seguridad, documentando las acciones realizadas.
10. El aporte al diseño de metodologías de diagnóstico y desarrollo de
colecciones son documentadas y sustentadas.
11. La aplicación de las metodologías para el desarrollo de colecciones es
coordinada siguiendo los parámetros establecidos.
12. Los resultados de las metodologías aplicadas para el desarrollo de
colecciones son
consolidados
y presentada
con los análisis y
conclusiones respectivas.
13. El aporte al Plan de Compras de recursos bibliográficos y documentales se
realiza según resultados de los diagnósticos y recursos económicos
disponibles.
14. Los estudios previos y la supervisión de los contratos se realizan con calidad
y oportunidad y siguiendo los procedimientos establecidos.
15. El seguimiento y evaluación a los servicios bibliotecarios, de lectura,
formación de usuarios se realiza con los instrumentos e indicadores
establecidos y debidamente documentados.
16. El talento humano es evaluado según políticas y normativa vigente.
17. Los recursos humanos, técnicos, tecnológicos asignados para el
desempeño de la dependencia son administrados con eficiencia, eficacia
y efectividad para el cumplimiento de las metas establecidas.
18. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
19. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativamente y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
20. Las
solicitudes, quejas, reclamos recibidos
de la ciudadanía son
analizadas y direccionadas para su respuesta.
21. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
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criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
22. Los informes y respuestas a preguntas, quejas reclamos se envían según
el medio de comunicación correspondiente.
23. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con los
soportes, análisis y conclusiones respectivas.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas y Unidades de Información.
Proceso Difusión de la Información, Área Servicios al Público.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamentos en Bibliotecología
Formulación de planes y proyectos
Gestión de Servicios de bibliotecarios de promoción a la lectura y escritura,
formación de usuarios.
Diseño de servicios bibliotecarios y de lectura
Política públicas de Lectura, Cultura y Bibliotecas
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Evaluación del desempeño del personal
Directrices y fundamento de la UNESCO e IFLA relacionadas con
bibliotecas, alfabetización informacional y digital, cultura y lectura.
Comunicación verbal y escrita
Teoría ciclo Deming

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Planes, programas y proyectos documentados
 Informes de labores, de seguimiento y control con los soportes
respectivos.
 Propuestas y metodologías documentadas.
 Propuesta de políticas, manuales, procedimientos, instructivos
documentadas.
 Informes de gestión del servicio al ciudadano – preguntas, quejas y
reclamos con los soportes.
 Formatos de evaluación del desempeño diligenciados.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título
profesional
en Dieciocho (18) meses de experiencia
Bibliotecología, Ciencias de la profesional relacionada
Información, Administración de
empresas,
Ingeniería
Administrativa, Industrial, Historia,
Economía.
Tarjeta profesional en los casos
requeridos por ley.
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X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
IDENTIFICACION
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CODIGO
2044
GRADO
07
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa

I.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura

II.

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar las comunicaciones relacionadas con las políticas, los planes, los
programas, los proyectos y los servicios de la entidad a los diferentes
públicos, según
directrices establecidas, para contribuir al logro de los
objetivos y de la misión de la Institución.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Elaborar los planes, programas y proyectos
de comunicaciones
institucionales de acuerdo a las directrices establecidas.
Ejecutar la planeación, seguimiento y evaluación de los programas,
proyectos y actividades del proceso de comunicaciones y extensión
cultural de acuerdo a las directrices establecidas.
Elaborar el plan de comunicaciones internas y externas de la Biblioteca de
acuerdo con los lineamientos establecidos.
Elaborar el plan de mercadeo de la biblioteca y coordinar las acciones
para su implementación de acuerdo con las políticas establecidas.
Elaborar comunicados y boletines de prensa que permitan divulgar los
productos y servicios de la biblioteca.
Realizar estudios de comunidad para implementar estrategias de
comunicación que permitan posicionar la razón social de la biblioteca.
Elaborar manual de estilo y protocolo que permitan la estandarización y
prestación de los servicios institucionales.
Asesorar a las dependencias de la institución en las estrategias, medios y
protocolos de comunicación y difusión de planes, programas, proyectos y
servicios, según políticas establecidas.
Presentar propuestas de proyectos de cooperación con entidades
educativas y culturales para la promoción de servicios bibliotecarios y de
extensión cultural

IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10. Dirigir los proyectos editoriales de la institución de acuerdo con las políticas
y procedimientos adoptados.
11. Coordinar el desarrollo y gestión de la página web de la biblioteca y sus
demás servicios de acuerdo con las políticas establecidas.
12. Proyectar políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos
que fortalezcan y mejoren los servicios del área de su desempeño.
13. Coordinar el talento humano a su cargo y recursos asignados para el
desarrollo de los planes, programas y proyectos según políticas
establecidas.
14. Realizar los estudios previos y supervisión de los contratos requeridos para
la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades del área
de su desempeño.
15. Participar en la elaboración y difusión del l informe anual consolidado de
gestión y los informes parciales solicitados, según directrices recibidas, para
la rendición de cuenta a los entes gubernamentales y comunidad en
general.
16. Aplicar instrumentos de evaluación y control de los planes, programas y
proyectos de comunicaciones y extensión cultural según metodologías
diseñadas.
17. Implementar acciones de mejora resultado de los hallazgos e
inconformidades de las auditorias evaluaciones internas y externas.
18. Participar en los comités, reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
19. Participar de las relaciones públicas de acuerdo a las instrucciones
recibidas de la Dirección o del Jefe.
20. Elaborar estudios técnicos relacionados con su área de desempeño
según requerimientos establecidos.
21. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su área
de desempeño.
22. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos del
área de su desempeño según directrices y procedimientos establecidos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Los planes, programas y proyectos son elaborados aportando la experticia
profesional y en los tiempos y parámetros establecidos.
Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
son realizados según parámetros de calidad y oportunidad.
Los informes de seguimiento, evaluación y control a los planes, programas
y proyectos son socializados con el grupo de trabajo siguiendo los
procedimientos establecidos.
El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos y
actividades del área se realizan bajo los principios del autocontrol,
autorregulación y autogestión.
Los medios y estrategias de comunicación interna y externa garantizan la
cobertura a los diferentes públicos de interés.
El plan de comunicaciones interna y externa debe ser pertinente, oportuno
y de impacto social.
El plan de mercadeo, debe contribuir a ampliar la cobertura y el portafolio
de servicios y productos

V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9. El manual de estilo y los protocolos de servicios son socializado e
implementados en las áreas correspondientes.
10. Los artículos informativos y periodísticos deben ser veraces, pertinentes y
oportunos.
11. Los proyectos de cooperación con entidades educativas y culturales son
debidamente sustentados y documentados.
12. La coordinación y desarrollo de la página web se realiza según
lineamientos institucionales y de Gobierno en Línea.
13. Los proyectos editoriales son dirigidos aportando los
conocimientos
técnicos y teniendo en cuenta los lineamientos institucionales.
14. Los recursos humanos, técnicos, tecnológicos asignados para el
desempeño de la dependencia son administrados con eficiencia, eficacia
y efectividad para el cumplimiento de las metas establecidas
15. El talento humano es evaluado según políticas y normativa vigente.
16. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
17. La evaluación a los sistemas y medios informativos es consolidada y
presentados con los análisis y conclusiones que permita la toma de
decisiones.
18. Los estudios previos y la supervisión de los contratos se realizan con calidad
y oportunidad y siguiendo los procedimientos establecidos.
19. El informe anual de gestión y los informes parciales son sometidos a la
aprobación para su posterior difusión según políticas establecidas.
20. El talento humano es evaluado según políticas y normativa vigente.
21. Los recursos humanos, técnicos, tecnológicos asignados para el
desempeño de la dependencia son administrados con eficiencia, eficacia
y efectividad para el cumplimiento de las metas establecidas.
22. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
23. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
24. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
25. Los informes y respuestas a preguntas, quejas reclamos se envían a través
del medio de comunicación y con las aprobaciones requeridas según
metodologías y procedimientos.
26. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con los
soportes, análisis y conclusiones pertinentes.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas y Unidades de Información
Área de Comunicaciones

VI.
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VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución política y Políticas Públicas.
Gestión por procesos de la Biblioteca
Redacción periodística
Herramientas ofimáticas
Fundamento en diseño de encuestas
Fundamentos de comunicación según diferentes medios
Administración de comunidades virtuales
Fundamentos en diseño y contenidos digitales
Fundamentos de comunicación estratégica
Fundamentos de mercadeo
Fundamentos comunicación organizacional
Políticas públicas de Gobierno en Línea
Políticas de Derechos de Autor
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Municipal e Institucional
Formulación de planes, programas y proyectos comunicacionales
Políticas públicas y planes de Lectura, Bibliotecas, Cultural.
VIII. EVIDENCIAS

De Producto
 Plan de comunicación
 Plan de Mercadeo
 Notas de prensa y medios
 Informes de evaluación, seguimiento y control de los planes y soportes
respectivos
 Informes de Gestión Institucional.
De Desempeño
Observación real o simulada de 1os criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.

Título
profesional
Comunicador Social.

IX.
de

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Periodista, Dieciocho (18) meses de experiencia
profesional relacionada

Tarjeta
profesional en los casos
requeridos por ley.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
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IDENTIFICACIÓN
Profesional
Profesional Universitario
2044
03
1
División Información y Cultura
Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Información y Cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar la organización y el análisis de los recursos bibliográficos y
documentales, con base en normas y procedimientos sobre el tema, para
garantizar la prestación de los servicios y el acceso a la información por parte
de los usuarios.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Elaborar los planes y proyectos relacionados con la organización y el
análisis de los recursos bibliográficos y documentales de acuerdo con las
políticas institucionales.
2. Realizar el seguimiento y el control a los planes, proyectos y actividades
del área de su competencia, según directrices establecidas.
3. Realizar los procesos de catalogación, clasificación, análisis de los
recursos bibliográficos y documentales siguiendo las políticas
establecidas.
4. Coordinar las actividades técnicas y administrativas de los procesos de la
organización de la información y la documentación aportando la
experticia profesional.
5. Coordinar la normalización de la base de datos bibliográfica,
asegurando el control de calidad de la información.
6. Actualizar los procedimientos
y manuales de organización de la
información y documentación según necesidades y políticas vigentes.
7. Administrar el talento humano a su cargo y los recursos asignados según
políticas y procedimientos establecidos.
8. Coordinar el desarrollo y gestión de la base de datos bibliográfico
JANIUM relacionada con los módulos bibliográficos, de autoridades,
publicaciones seriadas, y el control y asignación de claves para
catalogación.
9. Participar en la realización de estudios, informes, memorias, actualización
de procedimientos en temas de su área de competencia, para hacer
aportes en el proceso de gestión del conocimiento.
10. Participar en el proceso de aplicación de instrumentos de recolección y
análisis de la información necesarios para el estudio de usuarios de la
biblioteca.
11. Elaborar Inventario del acervo bibliográfico y documental según
políticas y metodologías establecidas.
12. Participar en la elaboración y aplicación de metodologías para la
evaluación de las colecciones bibliográficas y documentales aportando
la experticia profesional.
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23. Realizar inducción y capacitación sobre la organización y análisis de
información según requerimientos identificados.
24. Implementar acciones de mejora resultado de los hallazgos e
inconformidades de las evaluaciones internas y de las entidades de
control.
25. Participar en los comités, reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
26. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su
área de desempeño.
27. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos del
área de su desempeño según directrices y procedimientos establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los planes, programas y proyectos son elaborados aportando la
experticia profesional y en los tiempos y parámetros establecidos.
2. Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
3. La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
son realizados según parámetros de calidad y oportunidad.
4. Los informes de seguimiento, evaluación y control a los planes, programas
y proyectos son socializados con el grupo de trabajo siguiendo los
procedimientos establecidos.
5. El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos
y actividades del área, se realizan bajo los principios del autocontrol,
autorregulación y autogestión.
6. La coordinación y normalización de la base de datos se realiza
oportunamente, de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia y
los lineamientos institucionales.
7. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
8. Los recursos humanos, técnicos, tecnológicos asignados para el
desempeño de la dependencia son administrados con eficiencia,
eficacia y efectividad para el cumplimiento de las metas establecidas
9. La recolección en la aplicación de instrumentos para estudio de usuarios
debe permitir la actualización de perfiles de información.
10. La participación en los diferentes estudios, deben contribuir a enriquecer
la gestión del conocimiento.
11. El talento humano es evaluado según políticas y normativa vigente.
12. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
13. La aplicación de los instrumentos de evaluación y control a planes,
proyectos y servicios son consolidadas y presentados con los análisis y
conclusiones que permita la toma de decisiones.
14. Los estudios previos y la supervisión de los contratos se realizan con
calidad y oportunidad y siguiendo los procedimientos establecidos.
15. El inventario de acervo bibliográfico se realiza siguiendo la metodología y
cronograma establecidos en el plan.
16. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
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17. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
18. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
19. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con
los soportes, análisis y conclusiones pertinentes.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas y Unidades de Información
Proceso de Desarrollo y Organización de la Información.
VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
a. Constitución Política,
b. Fundamentos en bibliotecología.
c. Misión y visión de la Biblioteca
d. Herramientas ofimáticas.
e. Procedimientos institucionales propios de la actividad.
f. Software administración de bibliotecas y Manuales
g. Sistemas de catalogación y clasificación de material bibliográfico y
h. documental internacionalmente aceptados.
i. Manejo de las normas de clasificación y catalogación :
 Internacional Standard Book descripción ISBD
 Reglas de Catalogación Angloamericanas RCAA
 Formato MARC
 Dublin Core –metadatos
 Sistema de Clasificación DEWEY Listado de Materias para bibliotecas LEMB
 Tablas CUTTER
 Tesauros
 Bases de datos y catálogos en línea
j. Formulación de planes, proyectos.
k. Fundamentos en ingles
l. Políticas públicas de lectura, biblioteca, patrimonio y de Cultura
m. Planes de Desarrollo nacional, departamental y municipal
n. Manifiesto de la UNESCO e IFLA
o. Teoría del ciclo Deming.
VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Documento plan y proyectos de la dependencia
 Informes de labores
 Propuesta de ajuste manuales y procedimientos de la dependencia.
 Informes de diagnóstico de necesidades de organización de la
información.
 Catálogo bibliográfico.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
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IX.
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en Bibliotecología, Seis
(6) meses de
Ciencias de la Información.
profesional relacionada

experiencia

Tarjeta
profesional en los casos
requeridos por ley.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CODIGO
2044
GRADO
01
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Información y cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar los programas, proyectos y servicios del proceso de extensión
cultural de acuerdo con las políticas institucionales y las necesidades de los
usuarios para contribuir al cumplimiento de los objetivos y misión de la
Biblioteca.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Participar en la elaboración de los planes, programas y proyectos de
extensión cultural
y bibliotecarios de acuerdo con las directrices
establecidos.
2. Aplicar los conocimientos técnicos en la ejecución, evaluación y control
de los planes, proyectos y servicios culturales y bibliotecarios siguiendo los
procedimientos.
3. Proponer ajustes a los procesos, procedimientos y manuales relacionadas
con los servicios de extensión cultural para el mejoramiento de los mismos.
4. Tramitar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos requeridos para el
desarrollo de los planes y servicios de extensión cultural de acuerdo con
los procedimientos y directrices establecidos.
5. Participar de acuerdo al área de su desempeño, en el diseño de
instrumentos de diagnóstico, evaluación, de los servicios de extensión
cultural según directrices establecidas.
6. Participar en la difusión de los servicios de extensión cultural y bibliotecarios
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de acuerdo con los procedimientos establecidos
7. Participar en la aplicación de instrumentos de recolección y análisis de
información para el estudio de usuarios y la evaluación de los servicios
culturales de acuerdo con las metodologías establecidas
8. Participar en el establecimiento de alianzas corporativas y la formalización
de convenios para la realización de eventos y actividades culturales de
acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
9. Coordinar la realización de las exposiciones artísticas, presentación de
libros, conferencias, talleres
experimentales
según políticas
y
procedimientos establecidos.
10. Realizar la consolidación y sistematización de la programación cultural
para su difusión según procedimientos.
11. Administrar el talento humano, los recursos físicos, tecnológico,
bibliográficos, artísticos para la ejecución de los planes y servicios de
extensión cultural siguiendo las políticas y procedimientos establecidos.
12. Implementar acciones de mejora resultado de los hallazgos e
inconformidades de las evaluaciones internas y de las entidades de
control.
13. Participar en los comités, reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
14. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su área
de desempeño.
15. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos del
área de su desempeño según directrices y procedimientos establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los planes, programas y proyectos son elaborados aportando la experticia
profesional y en los tiempos y parámetros establecidos.
2. Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
3. La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
de extensión cultural son realizados según parámetros de calidad y
oportunidad.
4. El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos y
actividades del área, se realizan bajo los principios del autocontrol,
autorregulación y autogestión.
5. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
6. Los recursos humanos, técnicos, tecnológicos requeridos para el desarrollo
de los planes y procesos del área de su desempeño, son tramitados
siguiendo los procedimientos y directrices establecidas.
7. Los estudios previos para tramitar los recursos requeridos para la ejecución
y desarrollo de los proyectos y servicios contienen las especificaciones
técnicas y presupuestales requeridas y son presentados en los tiempos
estipulados.
8. Los recursos asignados para la ejecución del área de desempeño son
administrados con eficiencia, eficacia y efectividad para el cumplimiento
de las metas establecidas.
9. La aplicación de los instrumentos de evaluación y control a planes,
proyectos y servicios son consolidadas y presentados con los análisis y
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conclusiones, recomendaciones y aplicando los conocimientos de su
competencia.
10. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
11. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
12. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
13. Los informes de gestión son elaborados y presentados con los soportes,
análisis y conclusiones pertinentes que permitan la toma de decisiones.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas Sede Central y Filiales; Unidades de Información
Área Cultural.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

VII.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política,
Políticas Públicas y planes de bibliotecas, cultura, patrimonio y lectura.
Planes de Desarrollo nacional, departamental y municipal.
Manifiesto de la UNESCO e IFLA relacionado con bibliotecas.
Herramientas ofimáticas.
Fundamentos en Formulación de Proyectos.
Fundamentos en comunicación verbal y escrita.
Conocimientos básicos propios de su profesión.
Teoría del ciclo Deming.
VIII.

EVIDENCIAS

De Producto
 Documento plan y proyectos y servicios de la dependencia
 Informes de labores y soportes
 Propuesta de ajuste manuales y procedimientos de la dependencia.
 Documentos de respuesta
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en Bibliotecología, No requiere experiencia
Ciencias
de
la
Información,
Comunicación Social, Comunicación
y
Artes
Gráficas,
Historiador;
Administrador de Empresas, De
Negocios,
Administrador
Público,
Ingeniería Administrativa, Ingeniería
Industrial;
Economía,
Estadística;
Sociología, Sicología, Antropólogo.
Tarjeta
profesional en los casos
requeridos por ley.
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X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DE JEFE INMEDIATO

I.
IDENTIFICACIÓN
Profesional
Profesional Universitario
2044
01
4
División Información y Cultura
Quien ejerza la supervisión directa

II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Información y cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar la prestación de los servicios bibliotecarios, de extensión cultural y
de fomento a la lectura y escritura de la filial, de acuerdo con los recursos
asignados, las políticas institucionales y requerimientos de los usuarios para el
cumplimiento de los objetivos y de la misión institución.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Elaborar el Plan de Acción de la filial de acuerdo con las necesidades de
los usuarios y políticas establecidas.
2. Ejecutar el Plan de Acción aprobado para la filial de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
3. Aplicar los conocimientos de su área de desempeño en la ejecución,
evaluación y control de los planes, programas, proyectos y servicios
institucionales y de la filial según directrices establecidas.
4. Formular propuesta de mejoramiento de los servicios y ajuste a los
manuales relacionados con los servicios bibliotecarios, culturales, de
fomento a la lectura y escritura y patrimoniales
según necesidades
establecidas.
5. Coordinar la prestación de los servicios bibliotecarios, de extensión cultural
de promoción y animación a la lectura, formación de usuarios, servicios
móviles, entre otros, para
apoyar las necesidades informativas,
educativas, recreativas y culturales de los usuarios.
6. Tramitar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos requeridos para el
desarrollo de los planes, programas y servicios de la filial de acuerdo con
los procedimientos y directrices establecidos.
7. Participar en el diseño de instrumentos de diagnóstico, evaluación de los
servicios de la filial según directrices establecidas.
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8. Coordinar y dirigir el trabajo social de los estudiantes según procedimientos
establecidos.
9. Participar en la aplicación de instrumentos de recolección y análisis de
información para el estudio de usuarios y la evaluación de los servicios
institucionales y de la filial de acuerdo con las metodologías establecidas
10. Administrar el talento humano y los recursos asignados para la ejecución
de los planes y servicios de acuerdo con las políticas y procedimientos
establecidos.
11. Implementar acciones de mejora resultado de los hallazgos e
inconformidades de las auditorías internas y externas.
12. Participar en los comités, reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
13. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su área
de desempeño.
14. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos del
área de su desempeño según directrices y procedimientos establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los planes, programas y proyectos son elaborados aportando la experticia
profesional y en los tiempos y parámetros establecidos.
2. Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
3. La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
son realizados según parámetros de calidad y oportunidad.
4. El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos y
actividades del área, se realizan bajo los principios del autocontrol,
autorregulación y autogestión.
5. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
6. La formulación de propuesta de servicios y ajustes a los mismos son
presentados con los soportes de los análisis y justificaciones técnicas.
7. Los recursos humanos, técnicos, tecnológicos requeridos para el desarrollo
de los planes y procesos del área de su desempeño, son tramitados
siguiendo los procedimientos y directrices establecidas.
8. Los estudios previos para tramitar los recursos requeridos para la ejecución
y desarrollo de los proyectos y servicios contienen las especificaciones
técnicas y presupuestales requeridas y son presentados en los tiempos
estipulados.
9. Los recursos asignados para la ejecución del área de desempeño son
administrados con eficiencia, eficacia y efectividad para el cumplimiento
de las metas establecidas.
10. La aplicación de los instrumentos de evaluación y control a planes,
proyectos y servicios son consolidadas y presentados con los análisis y
conclusiones, recomendaciones y aplicando los conocimientos de su
competencia.
11. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
12. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
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13. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
14. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con
los soportes, análisis y conclusiones pertinentes que permitan la toma de
decisiones.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas Sede Central y Filiales, Unidades de Información.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Políticas públicas y planes de biblioteca, cultura, patrimonio y lectura
Planes de desarrollo Nacional, Departamental, Municipal e Institucional.
Manifiesto de la Unesco e IFLA en bibliotecas
Herramientas ofimáticas
Fundamento en formulación de proyectos y servicios.
Metodología para la elaboración de informes
Fundamentos de comunicación verbal y escrita
Técnicas de organización y revisión de información
Conocimientos básicos de su profesión.
Teoría del ciclo Deming.
VIII

EVIDENCIAS

De Producto
 Documento plan y proyectos y servicios de la dependencia
 Informes de labores y soportes
 Propuesta de ajuste manuales y procedimientos de la dependencia.
 Documentos de respuesta
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional relacionado en: No requiere experiencia.
Bibliotecología,
Ciencias
de
la
Información, Comunicación Social,
comunicación y artes
gráficas,
Historiador;
Administrador
de
Empresas, de Negocios, Administrador
Público, Ingeniería Administrativa,
Ingeniería
Industrial;
Economía,
Estadística;
Sociología, Sicología,
Antropología.
Tarjeta
profesional en los casos
requeridos por ley.
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X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CODIGO
2044
GRADO
01
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Información y cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la catalogación, clasificación, análisis e ingreso a la plataforma
tecnológica, los recursos bibliográficos y documentales de acuerdo con las
normas y procedimientos establecidos, para ponerlo a disposición de los
usuarios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Realizar la catalogación, clasificación, análisis e ingreso a la plataforma
tecnológica, los recursos bibliográficos y documentales de acuerdo con
las normas y procedimientos establecidos.
Participar en el control de los registros de información ingresados al
Catálogo bibliográfico según procedimientos establecidos.
Generar instructivos y recomendaciones para el análisis y normalización
de la base de datos del Catálogo Bibliográfico según requerimientos
identificados.
Generar valor agregado a los registros bibliográficos según políticas y
procedimientos definidos.
Actualizar el modulo de autoridades bibliográficas según normas y políticas
establecidas.
Aplicar los conocimientos de su área de desempeño en la ejecución,
evaluación y control de los planes, programas, proyectos y servicios
institucionales según directrices establecidas.
Formular propuesta de mejoramiento de los procedimientos, manuales,
instructivos relacionados con la organización, desarrollo y gestión de la
información y de los recursos bibliográficos y documentales según
requerimientos establecidos.
Participar en la elaboración y ejecución del Plan de Inventario de las
colecciones según lineamientos y procedimientos establecidos.
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9. Participar en la formulación, desarrollo y evaluación de los planes y
sistemas
de preservación, mantenimiento y conservación de las
colecciones y recursos bibliográficos de acuerdo a los lineamientos y
necesidades establecidas.
10. Realizar capacitación, inducción y entrenamiento a grupos internos y
externos sobre los procedimientos de organización, gestión y análisis de
información según necesidades establecidas.
11. Participar en la aplicación de instrumentos de recolección y análisis de
información para el estudio de usuarios y la evaluación de los servicios
institucionales de acuerdo con las metodologías establecidas
12. Participar en los comités, reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
13. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su área
de desempeño.
14. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos del
área de su desempeño según directrices y procedimientos establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La catalogación, clasificación y análisis de los recursos bibliográficos y
documentales se realiza aportando la experticia profesional y siguiendo las
políticas y procedimientos establecidos.
2. El valor agregado a los registros corresponde a elementos adicionales al
mismo, como enlaces a otras fuentes y bases de datos, resúmenes,
contenidos, entre otros teniendo en cuenta los derechos de autor y
políticas establecidas.
3. Los planes, programas y proyectos
de inventarios
y sistemas de
preservación, mantenimiento y conservación de las colecciones
bibliográficas y documentales son formulados con objetivos, metas e
indicadores y siguiendo los parámetros establecidos..
4. La ejecución, evaluación y control de los planes y proyectos
de
organización de la información son realizados según parámetros de
calidad y oportunidad.
5. El seguimiento, evaluación y control a los planes y actividades del área,
se realizan bajo los principios del autocontrol, autorregulación y
autogestión.
6. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
7. La formulación de propuesta de mejoramiento de procedimientos,
manuales e instructivos son presentados con los soportes de los análisis y
justificaciones técnicas.
8. La aplicación de los instrumentos de evaluación
planes, recursos
bibliográficos son consolidadas y presentados con los análisis y
conclusiones, recomendaciones y aplicando los conocimientos de su
competencia.
9. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
10. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
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11. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
12. Los informes de gestión y evaluación son elaborados y presentados con
los soportes, análisis y conclusiones pertinentes que permitan la toma de
decisiones.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas y Unidades de Información
Área de Procesos Técnicos y Organización de la Información.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Fundamentos en bibliotecología.
Misión y visión de la Biblioteca
Fundamentos de estadísticos.
Herramientas ofimáticas.
Fundamentos básicos de metodología de la investigación.
Software administración de bibliotecas y Manuales
Sistemas de catalogación y clasificación de material bibliográfico y
documentales internacionalmente aceptados.
Manejo de las normas de clasificación y catalogación :
 Internacional Standard Book descripción ISBD
 Reglas de Catalogación Angloamericanas RCAA
 Formato MARC
 Dublin Core –metadatos
 Sistema de Clasificación DEWEY Listado de Materias para bibliotecas LEMB
 Tablas CUTTER
 Tesauros
 Bases de datos y catálogos en línea
Formulación de planes, proyectos.
Fundamentos en ingles
Políticas públicas de lectura, biblioteca, patrimonio y de Cultura
Planes de Desarrollo nacional, departamental y municipal
Manifiesto de la UNESCO e IFLA.
Teoría ciclo Deming.

VIII
EVIDENCIAS
De Producto
 Documento plan y proyectos y servicios de la dependencia
 Informes de labores y soportes
 Propuesta de ajuste manuales y procedimientos de la dependencia.
 Documentos de respuesta
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
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IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en Bibliotecología, No requiere experiencia
Ciencias de la Información.
Tarjeta
profesional en los casos
requeridos por ley.
X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Profesional
DENOMINACION DEL EMPLEO
Profesional Universitario
CODIGO
2044
GRADO
01
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Información y cultura
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en el diseño, ejecución y control de las piezas publicitarias y
comunicacionales aportando la experticia en artes gráficas, audiovisuales y
otras técnicas para contribuir a la proyección de productos y servicios en
cumplimiento de los objetivos institucionales.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Participar aportando los conocimientos en diseño, artes gráficas y
audiovisuales en la formulación de planes, programas y proyectos de
comunicaciones, mercadeo y difusión de los productos y servicios
institucionales, de acuerdo a los requerimientos.
2. Participar en la ejecución, evaluación y control de los planes, programas,
proyectos de comunicaciones, mercadeo y difusión de los productos de
acuerdo con lo planeado.
3. Realizar el apoyo técnico relacionados con artes gráficas y audiovisuales
solicitado por las dependencias, para la prestación, mejoramiento y
difusión de los servicios y productos.
4. Realizar la post-producción, edición, diseño y presentación final de los
eventos de la biblioteca para su conservación siguiendo los
procedimientos establecidos.
5. Proponer ajustes a los procesos, procedimientos y manuales relacionadas
con el área de su desempeño para el mejoramiento de los mismos.
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6. Elaborar estudios previos y supervisión de contratos relacionados con los
requerimientos de impresos, artes gráficas, audiovisuales de acuerdo a los
procedimientos y directrices establecidas.
7. Participar de acuerdo al área de su desempeño en el diseño de
instrumentos de diagnósticos, y evaluación de colecciones en formato
audiovisual, de los servicios y estudios de comunidades de acuerdo con
las directrices establecidas.
8. Implementar acciones de mejora resultado de los hallazgos e
inconformidades de auditorías y de evaluaciones internas y externas.
9. Participar en los comités, reuniones que le sean delegados de acuerdo a
la naturaleza de su cargo.
10. Atender las preguntas, quejas y reclamos solicitados de acuerdo a su área
de desempeño.
11. Presentar informes de gestión y evaluación a los planes, proyectos del
área de su desempeño según directrices y procedimientos establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La participación en los planes de comunicación, mercadeo y difusión de
servicios se realiza aportando la experticia profesional y en los tiempos y
parámetros establecidos.
2. Los planes, programas y proyectos son formulados con objetivos, metas e
indicadores.
3. La ejecución, evaluación y control de los planes, programas y proyectos
son realizados según parámetros de calidad y oportunidad.
4. El seguimiento, evaluación y control a los planes, programas, proyectos
y actividades del área, se realizan bajo los principios del autocontrol,
autorregulación y autogestión.
5. El apoyo a las dependencias en el diseño de piezas comunicacionales
se realiza oportunamente respondiendo a los requerimientos técnicos
solicitados.
6. Las políticas, procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos son
proyectados, documentados e implementado en concordancia con los
sistemas de gestión de la calidad y del MECI.
7. Los estudios previos y supervisión de los contratos se realiza siguiendo los
procedimientos y aportando la experticia profesional.
8. Los recursos asignados para la ejecución del área de desempeño son
administrados con eficiencia,
eficacia y efectividad para el
cumplimiento de las metas establecidas.
9. La aplicación de los instrumentos de evaluación y control a planes,
proyectos y servicios realizados en función de su área de desempeño son
consolidadas
y
presentados
con
los
análisis,
conclusiones,
recomendaciones que permitan la toma de decisiones.
10. La implementación de los planes de mejoramiento permite la mejora
continua de los procesos y de la institución.
11. La asistencia y participación en las reuniones y comités asignados se
ejerce de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos
establecidos.
12. Los informes y respuestas a preguntas, quejas y reclamos se elaboran con
criterios de coherencia e integridad
según requerimientos y
procedimientos.
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13. Los informes de gestión son elaborados y presentados con los soportes,
análisis y conclusiones pertinentes que permitan la toma de decisiones.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas, Unidades de Información
Área de Comunicaciones.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamentos medios audiovisuales, diseños y artes gráficas.
Políticas públicas y planes de biblioteca, cultura, patrimonio y lectura
Planes de desarrollo Nacional, Departamental, Municipal e Institucional.
Manifiesto de la Unesco e IFLA en bibliotecas
Gestión por procesos de la Biblioteca
Herramientas ofimáticas
Metodología para la elaboración de informes
Teoría del ciclo Deming.

VIII
EVIDENCIAS
De Producto
 Documento plan y proyectos y servicios de la dependencia
 Informes de labores y soportes
 Propuesta de ajuste manuales y procedimientos de la dependencia.
 Documentos de respuesta
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título profesional en comunicación No requiere experiencia
gráfica publicitaria, Comunicador
social, Diseñador Gráfico.
Tarjeta
profesional en los casos
requeridos por ley.
X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en equipo y
colaboración, creatividad e innovación.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
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IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Técnico Operativo
CODIGO
3132
GRADO
09
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa

I.

II.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

División Información y Cultura

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios y los relacionados
con las
colecciones patrimoniales., de acuerdo con los procedimientos establecidos,
para contribuir al cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar las actividades solicitadas que permitan la ejecución de los
planes, proyectos y servicios del área de su desempeño, de acuerdo con
los procedimientos establecidos.
2. Realizar actividades de
catalogación, clasificación y análisis de los
recursos
bibliográficos y documentales de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
3. Ingresar los registros bibliográficos analizados y clasificados a la plataforma
tecnológica disponible para ello, según procedimientos establecidos.
4. Ingresar los objetos asociados de los registros a la plataforma tecnológica
según procedimientos establecidos
5. Participar en el ajuste de procedimientos, manuales, instructivos para el
análisis, ajuste y normalización de las bases de datos y del Catálogo
Bibliográfico según requerimientos establecidos.
6. Participar en la ejecución del plan de inventario del acervo bibliográfico y
documental según procedimientos y lineamientos recibidos.
7. Realizar actividades de digitalización y
conservación del acervo
bibliográfico y documental
según procedimientos e instrucciones
recibidas.
8. Participar en la organización de los recursos bibliográficos y patrimoniales
de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
9. Aplicar instrumentos de evaluación de servicios y de las colecciones según
metodologías establecidas.
10. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
11. Orientar a los usuarios en al búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
12. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
13. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios según procedimientos establecidos.
14. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.

IV.
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades que contribuyen a la ejecución de los planes, proyectos
y servicios del área de su desempeño, son realizadas con oportunidad,
calidad y siguiendo los procedimientos establecidos.
2. La participación en la catalogación, clasificación y análisis de los recursos
bibliográficos y documentales se realiza conforme a los procedimientos y
directrices establecidas.
3. Los registros bibliográficos y los objetos asociados son ingresados a la base
de datos con oportunidad, siguiendo los procedimientos y directrices
establecidas.
1. El valor agregado a los registros corresponde a elementos adicionales al
mismo, como enlaces a otras fuentes y bases de datos, resúmenes,
contenidos, entre otros teniendo en cuenta los derechos de autor y
políticas establecidas.
4. Los ajustes a los procedimientos, manuales e instructivos del área de su
desempeño, se realiza con base en los requerimientos y necesidades
identificadas.
5. Los ajustes a los procedimientos, manuales e instructivos del área de su
desempeño son documentados y sustentados.
6. El apoyo en la formulación, desarrollo y evaluación de los planes,
programas, proyectos y servicios se presta de manera oportuna y de
acuerdo con las necesidades planteadas.
7. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
8. Los recursos asignados
para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
9. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
10. Los servicios de información y atención al usuario incluye las visitas guiadas,
inducción y formación del uso del catálogo bibliográfico, capacitación en
informática, manejo de bases de datos, recursos virtuales, e-book, difusión
del reglamentos, entre otros.
11. La prestación de los servicios de información se realizan siguiendo los
manuales, protocolos y reglamentos establecidos.
12. La atención al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a los
requerimientos solicitados.
13. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
14. Los recursos tecnológicos y bibliográficos requeridos para la prestación de
los servicios son organizados inmediatamente según procedimientos
establecidos.
15. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizados
siguiendo los procedimientos y protocolos de seguridad.
16. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

V.

RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Bibliotecas Sede Central y Filiales; Unidades de Información
Procesos de: Organización de la información, Gestión, y Difusión de la
Información.

VI.
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VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente.

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Bases de datos y catálogos bibliográficos
 Informes de labores , estadísticas y soportes
 Documentos requeridos con base en las funciones.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de Seis (6) meses de experiencia laboral
educación
superior
en relacionada.
Bibliotecología,
Ciencias
de
la
Información, comunicación Historia,
Ciencias
Sociales,
Ciencias
administrativas y económicas.
X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Técnico Administrativo
CODIGO
3124
GRADO
08
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa

II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
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III.

PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información, la
prestación de los servicios bibliotecarios, los relacionados con las colecciones
patrimoniales y formación de usuarios, de acuerdo con los procedimientos
establecidos para contribuir al cumplimiento de los objetivos y de la misión
institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Apoyar en las actividades requeridas de los planes, proyectos y servicios
del área de su desempeño, de
acuerdo con los procedimientos
establecidos.
2. Participar en el desarrollo, evaluación y control de los planes, proyectos y
servicios bibliotecarios, de las colecciones patrimoniales y formación de
usuarios
de acuerdo con los requerimientos y procedimientos
establecidos.
3. Realizar actividades de catalogación, clasificación y análisis de los
recursos
bibliográficos y documentales de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
4. Ingresar los registros bibliográficos analizados y clasificados a la plataforma
tecnológica disponible para ello, según procedimientos establecidos.
5. Participar en la elaboración y ajuste de procedimientos, manuales,
instructivos del área de su desempeño según requerimientos establecidos.
6. Participar en la elaboración y ejecución del plan de inventario del acervo
bibliográfico y documental según procedimientos y lineamientos recibidos.
7. Realizar actividades de digitalización y conservación del acervo
bibliográfico y documental
según procedimientos e instrucciones
recibidas.
8. Aplicar instrumentos de evaluación de servicios y de las colecciones según
metodologías establecidas.
9. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
10. Orientar a los usuarios en al búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
11. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
12. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
establecidos.
13. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.

V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades solicitadas de los planes, proyectos y servicios son
realizadas con oportunidad, calidad y siguiendo los procedimientos
establecidos.
2. El apoyo en la formulación, desarrollo y evaluación de los planes,
proyectos y servicios se realiza de manera oportuna y de acuerdo con las
necesidades planteadas.
3. Las actividades de catalogación, clasificación y análisis de los recursos
bibliográficos y documentales se realiza conforme a los procedimientos y
directrices establecidas.
4. Los registros bibliográficos y los objetos asociados son ingresados a la base
de datos con oportunidad, siguiendo los procedimientos y directrices
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establecidas.
5. Los ajustes a los procedimientos, manuales e instructivos del área se realiza
con base en los requerimientos y necesidades identificadas.
6. Los ajustes a los procedimientos, manuales e instructivos del área de su
desempeño son documentados y sustentados.
7. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
8. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
9. La prestación de los servicios de información se realizan siguiendo los
procedimientos y protocolos establecidos.
10. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
11. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
12. Los servicios de información y atención al usuario incluye las visitas guiadas,
inducción y formación del uso del catálogo bibliográfico, capacitación en
informática, manejo de bases de datos, recursos virtuales, E-books, difusión
del reglamentos, entre otros.
13. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
14. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
15. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
16. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central o Filiales, Unidades de Información
Procesos de Organización, Gestión y Difusión de la Información
Salas de Consulta, Patrimoniales, Hemeroteca.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes.
VIII. EVIDENCIAS

De Producto
 Bases de datos y catálogos bibliográficos
 Informes de labores , estadísticas y soportes
 Documentos requeridos con base en las funciones
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño
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De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos asociados al cargo
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de Tres (3) meses de experiencia laboral
educación
superior
en relacionada
Bibliotecología,
Ciencias
de
la
Información,
Historia,
Sociología,
Ciencias
Naturales,
Ciencias
administrativas y económicas.
X.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Técnico Administrativo
CODIGO
3124
GRADO
07
NUMERO DE CARGOS
6
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa.
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Información y Cultura

I.

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información, la
prestación de los servicios bibliotecarios, formación de usuarios, promoción a
la lectura y escritura y los asociados con las colecciones patrimoniales, de
acuerdo con los procedimientos establecidos, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos.
Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
Apoyar la prestación de los servicios basados en las Tics relacionados con
el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales según procedimientos
establecidos.
Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, de formación de usuarios, promoción a la lectura y escritura
patrimoniales según procedimientos establecidos.
Realizar actividades de catalogación, clasificación y análisis de los

IV.

1.
2.
3.
4.
5.
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recursos
bibliográficos y documentales de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
6. Ingresar los registros bibliográficos analizados y clasificados a la plataforma
tecnológica disponible para ello, según procedimientos establecidos.
7. Aplicar instrumentos de evaluación de servicios, colecciones, estudios de
usuarios, según metodologías establecidas.
8. Realizar actividades de digitalización y conservación del acervo
bibliográfico y patrimonial según procedimientos e instrucciones recibidas.
9. Alimentar bases de datos y sistemas de información bibliográficas de
acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas.
10. Participar en grupos de trabajo de acuerdo a su área de desempeño.
11. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
2. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
3. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
4. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
5. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
6. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
7. El apoyo a la realización de inventarios de las colecciones y a las
donaciones se realiza siguiendo las instrucciones recibidas.
8. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
presentados y tabulados según directrices establecidas.
9. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
10. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
11. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
12. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
13. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

V.

RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central o Filiales, Unidades de Información.
Procesos de: Organización, Gestión y Difusión de la Información
Salas Patrimoniales, Hemeroteca, Salas Generales

VI.
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VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Bases de datos y catálogos bibliográficos
 Informes de labores , estadísticas y soportes
 Documentos requeridos con base en las funciones
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
No requiere experiencia.
educación
superior
en
Bibliotecología,
Ciencias
de
la
Información,
Historia,
Sociología,
Ciencias
Naturales,
Ciencias
administrativas y económicas.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Técnico Administrativo
CODIGO
3124
GRADO
07
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa.
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División Información y Cultura
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III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la
prestación de los servicios
bibliotecarios, promoción de la lectura y la escritura, formación de usuarios
de acuerdo con los procedimientos establecidos, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Participar en la definición
de objetivos, contenidos, estrategias
pedagógicas y logísticas de las actividades de promoción a la lectura y
escritura de acuerdo con los requerimientos establecidos.
2. Preparar los talleres de animación a la lectura y escritura de acuerdo con
los objetivos y estrategias definidas.
3. Dictar los talleres de animación a la lectura y escritura de acuerdo con los
programas diseñados y las instrucciones recibidas.
4. Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
5. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
6. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios y de promoción a la lectura y escritura
según
procedimientos e instrucciones recibidas.
7. Aplicar instrumentos de evaluación de servicios y de las colecciones según
metodologías establecidas.
8. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
9. Participar en las reuniones y grupos de trabajo según directrices
establecidas.
10. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los objetivos, metodologías, contenidos de las actividades de animación a
la lectura y escritura se definen teniendo en cuenta diagnósticos, estudio
de comunidad y evaluaciones realizadas.
2. Los talleres de fomento a la lectura y escritura se preparan con base en
las estrategias y metodologías previamente establecidas.
3. Los talleres de fomento a la lectura y escritura se realiza utilizando los
medios y recursos tanto convencionales como digitales.
4. Los talleres de fomento a la lectura y escritura se dictan aplicando las
metodologías apropiadas a las necesidades y grupos de usuarios con
creatividad e innovación.
5. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
6. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
7. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
8. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
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9. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
10. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
11. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentados según directrices establecidas
12. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
13. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
14. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
15. La participación en las actividades de difusión y promoción de la lectura y
escritura incluyen las actividades de ciudad relacionadas con el tema.
16. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
17. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central o Filiales
Procesos de Organización, Gestión y Difusión de la Información
Salas Patrimoniales, Hemeroteca, Salas Generales

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informes de labores , estadísticas y soportes
 Documentos requeridos con base en las funciones
 Bases de datos y sistemas de información
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
No requiere experiencia.
educación
superior
en
Bibliotecología,
Literatura,
Comunicación Social.
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X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.

I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Técnico Operativo
CODIGO
3132
GRADO
07
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información, la
prestación de los servicios bibliotecarios, formación de usuarios, promoción a
la lectura y escritura y los asociados con las colecciones patrimoniales, de
acuerdo con los procedimientos establecidos, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.

III.

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos.
Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
Apoyar la prestación de los servicios basados en las Tics relacionados con
el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales según procedimientos
establecidos.
Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
establecidos.
Realizar actividades de catalogación, clasificación y análisis de los
recursos
bibliográficos y documentales de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Ingresar los registros bibliográficos analizados y clasificados a la plataforma
tecnológica disponible para ello, según procedimientos establecidos.
Aplicar instrumentos de evaluación de servicios, colecciones, estudios de
usuarios, según metodologías establecidas.
Realizar actividades de digitalización y conservación del acervo
bibliográfico y patrimonial
según procedimientos e instrucciones
recibidas.

IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 81 de 120

9. Alimentar bases de datos y sistemas de información bibliográficas de
acuerdo con los procedimientos e instrucciones recibidas.
10. Participar en grupos de trabajo de acuerdo a su área de desempeño.
11. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
2. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
3. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
4. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
5. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
6. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
7. El apoyo a la realización de inventarios de las colecciones y a las
donaciones se realiza siguiendo las instrucciones recibidas.
8. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
presentados y tabulados según directrices establecidas.
9. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
10. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
11. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
12. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
13. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

V.

RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central o Filiales
Procesos de Organización, Gestión y Difusión de la Información
Salas Patrimoniales, Hemeroteca, Salas Generales

VI.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 82 de 120

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Bases de datos y sistemas de información
 Informe de labores y estadística
 Documentos requeridos con base en las funciones.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos o esenciales requeridos
para el cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de
No requiere experiencia.
educación
superior
en
Bibliotecología,
Ciencias
de
la
Información,
Historia,
Sociología,
Ciencias
Naturales,
Ciencias
administrativas y económicas.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Instructor
CODIGO
3070
GRADO
06
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Jefe División de Información y Cultura

I.

II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
PROPOSITO PRINCIPAL
Dictar los talleres experimentales de iniciación a la pintura, música y artes
plásticas de acuerdo con la programación establecida por la entidad para
contribuir al cumplimiento de los objetivos y misión institucional.

III.

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Participar en la definición
de objetivos, contenidos, estrategias
pedagógicas y logísticas de los talleres experimentales de acuerdo con los
requerimientos establecidos.
2. Preparar los talleres experimentales de pintura, artes plásticas, música, de

IV.
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acuerdo con los objetivos y estrategias definidas.
Dictar los talleres artísticos y experimentales de acuerdo con los programas
diseñados y las instrucciones recibidas.
Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de los talleres según
metodologías establecidas.
Participar en la organización y montaje de exposiciones de acuerdo a las
necesidades del servicio y procedimientos establecidos.
Realizar actividades de mantenimiento, ubicación y catalogación de las
obras de arte de la institución de acuerdo con las instrucciones y
procedimientos establecidos.
Presentar
informe de labores de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Los objetivos, metodologías, contenidos de los talleres experimentales de
pintura, artes plásticas, música se definen teniendo en cuenta
diagnósticos, estudio de comunidad y evaluaciones realizadas.
Los talleres experimentales de pintura, artes plásticas, música se preparan
con base en las estrategias y metodologías previamente establecidas.
Los talleres experimentales de pintura, artes plásticas, música se dictan
aplicando las metodologías apropiadas a las necesidades y grupos de
usuarios.
Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentado según directrices establecidas
Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realizan
con oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Área Cultural

VI.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamentos artísticos
Misión y visión de la Biblioteca
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Políticas públicas de lectura, bibliotecas, patrimonio y cultura a
nacional, departamental y regional.
h. Fundamentos pedagógicos
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con las evidencias representadas en lista de
asistencia, fotos, videos.
 Documentos con los requerimientos de las funciones
 Documento con la metodología de los talleres
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX.
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título de Bachiller en la modalidad Doce (12) meses de
artística.
laboral relacionada.

experiencia

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.

I.
NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DE JEFE INMEDIATO

IDENTIFICACIÓN
Técnico
Auxiliar de Técnico
3054
06
1
División Información y Cultura
Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios, promoción a la lectura y escritura,
formación de usuarios y de las colecciones patrimoniales de acuerdo con los
procedimientos establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos
y de la misión institucional.
IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Orientar a los usuarios en al búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
3. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
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establecidos.
Ingresar los registros bibliográficos analizados y clasificados a la plataforma
tecnológica disponible para ello, según procedimientos establecidos.
Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
Realizar actividades de digitalización y
conservación del acervo
bibliográfico, documental
y patrimonial
según procedimientos e
instrucciones recibidas.
Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.

V. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
2. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
3. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
4. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
5. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
6. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
7. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentados según directrices establecidas
8. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos y protocolos de seguridad.
9. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
10. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
11. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
12. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Procesos de Organización y Difusión de la Información.

a.
b.
c.
d.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 86 de 120

e. Comprensión lectora
f. Redacción y presentación de informes
g. Técnicas de atención al cliente
VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Bases de datos y sistemas de información
 Documentos según requerimientos.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier Veinte (20) meses de experiencia
modalidad
laboral
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar Administrativo
CODIGO
4044
GRADO
18
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios, promoción a la lectura y escritura,
formación de usuarios y de las colecciones patrimoniales de acuerdo con los
procedimientos establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos
y de la misión institucional.
IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Página 87 de 120

procedimientos establecidos.
Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
establecidos.
Ingresar los registros bibliográficos analizados y clasificados a la plataforma
tecnológica disponible para ello, según procedimientos establecidos.
Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
Realizar actividades de digitalización y
conservación del acervo
bibliográfico, documental
y patrimonial
según procedimientos e
instrucciones recibidas.
Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.

V. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
2. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
3. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
4. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
5. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
6. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
7. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentados según directrices establecidas
8. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos y protocolos de seguridad.
9. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
10. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
11. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
12. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Procesos de Organización y Difusión de la Información.
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VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Bases de datos y sistemas de información
 Documentos según requerimientos.
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier Quince (15) meses de experiencia
modalidad
laboral.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar Administrativo
CODIGO
4220
GRADO
12
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios, de formación de usuarios y de las
colecciones patrimoniales de acuerdo con los procedimientos establecidos,
para contribuir al cumplimiento de los objetivos y de la misión institucional.
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IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Apoyar los servicios bibliotecarios relacionados con la afiliación de
usuarios,
préstamos, renovación de materiales bibliográficos y
documentales según procedimientos establecidos.
Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios,
culturales
y
patrimoniales
según
procedimientos
establecidos.
Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
Realizar actividades de digitalización y
conservación del acervo
bibliográfico, documental y patrimonial
según procedimientos e
instrucciones recibidas.
Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.

V. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los servicios bibliotecarios de afiliación de usuarios y préstamos,
renovación de material bibliográfico se realizan teniendo en cuenta los
procedimientos y el reglamento de servicios.
2. Los servicios bibliotecarios relacionados con afiliación de usuarios,
préstamos, renovaciones de materiales bibliográficos se ingresan a la base
de datos Janium según procedimientos.
3. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los protocolos de seguridad.
4. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
5. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
6. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
7. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
8. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
9. Los usuarios son atendidos oportunamente y de acuerdo con los
lineamientos institucionales; la información y documentos son suministrados
oportunamente y de acuerdo con lo solicitado.
10. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
11. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentados según directrices establecidas.
12. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
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13. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
14. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Proceso de Organización y Difusión de la Información.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Documentos requeridos.
 Bases de datos o Catálogo bibliográfico
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de cuatro (4) años de Seis (6) mese de experiencia laboral
educación básica secundaria
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.

I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DE JEFE INMEDIATO

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
11
2
División Información y Cultura
Quien ejerza la supervisión directa
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ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura

II.

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información, la
prestación de los servicios bibliotecarios, de formación de usuarios, promoción
a la lectura y escritura y de las colecciones patrimoniales de acuerdo con los
procedimientos establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos
y de la misión institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Apoyar la prestación de los servicios basados en las Tics relacionados con
el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales según procedimientos
establecidos.
3. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
4. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, formación de usuarios, promoción a la lectura y escritura y
patrimoniales según procedimientos establecidos.
5. Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
6. Realizar actividades de digitalización y conservación del acervo
bibliográfico, documental y patrimonial
según procedimientos e
instrucciones recibidas.
7. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
8. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de sus necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados según directrices establecidas
Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo

V.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
10. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
11. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
12. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Proceso de Difusión de la Información (salas de consulta,
Archivos fotográficos, Salas Patrimoniales).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hemeroteca,

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII EVIDENCIAS
De Producto
 Bases de datos y sistemas de información
 Informe de labores con estadísticas.
 Documentos con los requerimientos de las funciones
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de cuatro (4) años de
No requiere experiencia
educación básica secundaria
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
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I.

IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar Administrativo
CODIGO
4044
GRADO
10
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios, la formación de usuarios, la
promoción a la lectura y escritura las colecciones patrimoniales de acuerdo
con los procedimientos establecidos, para contribuir al cumplimiento de los
objetivos y de la misión institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Apoyar la prestación de los servicios basados en las Tics relacionados con
el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales según procedimientos
establecidos.
3. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
4. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
establecidos.
5. Realizar actividades relacionadas con los procedimientos del área de
desempeño según requerimientos establecidos.
6. Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
7. Realizar actividades de digitalización y conservación del acervo
bibliográfico y documental
según procedimientos e instrucciones
recibidas.
8. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
9. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
2. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes de información, recursos y catálogos disponibles.
3. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
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4. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados
de inmediato según
procedimientos.
5. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
6. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
7. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados según directrices establecidas
8. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
9. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
10. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
11. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
12. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Unidades de Información

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Documentos con los requerimientos de las funciones
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de Seis (6) meses de experiencia laboral
educación básica secundaria.
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X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar Administrativo
CODIGO
4044
GRADO
09
NUMERO DE CARGOS
3
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
AREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios, de formación de usuarios y los
relacionados con las colecciones patrimoniales, de acuerdo con los
procedimientos establecidos para contribuir al cumplimiento de los objetivos y
de la misión institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar actividades requeridas
relacionadas con el área de
su
desempeño según procedimientos establecidos.
2. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos y protocolos de seguridad.
3. Organizar el material bibliográfico que ingresa a la institución según
procedimientos establecidos.
4. Apoyar en actividades de recepción, revisión, clasificación, distribución y
control de documentos y materiales bibliográfico relacionado con el área
de su desempeño, de acuerdo con los procedimientos y necesidades del
servicio
5. Apoyar en la catalogación, clasificación de los recursos bibliográficos y
documentales según procedimientos e instrucciones recibidas.
6. Ingresar los registros de Información y elementos adicionales al Catálogo
Bibliográfico y Bases de Datos según procedimientos establecidos
7. Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
8. Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
9. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
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10. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
establecidos.
11. Realizar actividades de preparación física, mantenimiento y conservación
del acervo
bibliográfico y documental
según procedimientos e
instrucciones recibidas.
12. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
2. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
3. La organización del material bibliográfico
incluye las actividades
requeridas antes y posterior a su procesamiento técnico y se realizan
siguiendo los procedimientos establecidos.
4. El apoyo a la catalogación y clasificación de los recursos bibliográficos y
documentales se realiza de manera técnica, oportuna y efectiva.
5. El ingreso de información a las bases de datos y sistemas de información se
realiza en la plataforma establecida para ello y de manera técnica y
oportuna.
6. El ingreso al Catálogo Bibliográfico del valor agregado de los registros de
información se realiza teniendo los procedimientos y las sugerencias de los
analistas.
7. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
8. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
9. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
10. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
11. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
12. Los usuarios son atendidos oportunamente y de acuerdo con los
lineamientos institucionales; la información y documentos son suministrados
oportunamente y de acuerdo con lo solicitado.
13. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
14. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados según directrices establecidas
15. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
16. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
17. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
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VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Proceso de Organización y Difusión de la Información.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Documentos con los requerimientos de las funciones
 Bases de datos o Catálogo bibliográfico
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de tres (3) años de No requiere experiencia.
educación básica secundaria
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Técnico
DENOMINACION DEL EMPLEO
Instructor
CODIGO
3070
GRADO
04
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
División Información y Cultura

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
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III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Dictar los talleres experimentales de música y artes plásticas de acuerdo con
la programación establecida por la entidad, para contribuir al cumplimiento
de los objetivos y la misión institucional.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Participar en la definición
de objetivos, contenidos, estrategias
pedagógicas y logísticas de los talleres experimentales de acuerdo con los
requerimientos establecidos.
Preparar los talleres de música y artes de acuerdo con los objetivos y
estrategias definidas.
Dictar los talleres artísticos y experimentales de acuerdo con los programas
diseñados y las instrucciones recibidas.
Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de los talleres según
metodologías establecidas.
Participar en la organización y montaje de exposiciones y presentaciones
musicales de acuerdo a las necesidades del servicio y procedimientos
establecidos.
Colaborar eventualmente en tareas de apoyo administrativo de acuerdo
a su área de desempeño según requerimientos establecidos.
Presentar informe de labores de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Los objetivos, metodologías, contenidos de los talleres experimentales de
música y artes se definen teniendo en cuenta diagnósticos, estudio de
comunidad y evaluaciones realizadas.
Los talleres experimentales de música y artes se preparan con base en las
estrategias y metodologías previamente establecidas.
Los talleres música y artes
se dictan aplicando las metodologías
apropiadas a las necesidades y grupos de usuarios.
Los instrumentos de evaluación de los servicios y de los talleres son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentados según directrices establecidas.
Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realizan
con oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales; Unidades de Información
Área Cultural

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Página 99 de 120

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Fundamentos artísticos
Misión y visión de la Biblioteca
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Políticas públicas de lectura, bibliotecas, patrimonio y cultura a
nacional, departamental y regional.
Fundamentos pedagógicos

nivel

VIII EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con las evidencias representadas en lista de
asistencia, fotos, videos.
 Documentos según s requerimientos.
 Documento con la metodología de los talleres
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo.
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Título de bachiller en la modalidad Doce (12) meses experiencia laboral
artística
relacionada
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DE JEFE INMEDIATO

IDENTIFICACIÓN
Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
07
3
División Información y Cultura
Quien ejerza la supervisión directa

II. ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios, de formación de usuarios, de
promoción a la lectura y escritura y los relacionados con las colecciones
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patrimoniales, de acuerdo con los procedimientos establecidos, para
contribuir al cumplimiento de los objetivos y de la misión institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el área de
desempeño según procedimientos establecidos.
2. Orientar a los usuarios en la búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
3. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
4. Apoyar la prestación de los servicios basados en las Tics relacionados con
el internet, manejo de dispositivos, servicios virtuales según procedimientos
establecidos.
5. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
establecidos.
6. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos y protocolos de seguridad.
7. Apoyar en la catalogación, clasificación de los recursos bibliográficos y
documentales según procedimientos e instrucciones recibidas.
8. Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
9. Realizar actividades de preparación, mantenimiento y conservación del
acervo bibliográfico y documental según procedimientos e instrucciones
recibidas.
10. Presentar informes y estadísticas de su desempeño según procedimientos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
2. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
3. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
4. Los usuarios son atendidos oportunamente y de acuerdo con los
lineamientos institucionales; la información y documentos son suministrados
oportunamente y de acuerdo con lo solicitado.
5. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
6. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
7. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
8. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
9. El apoyo a la catalogación y clasificación de los recursos bibliográficos y
documentales se realiza de manera técnica, oportuna y efectiva.
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10. El ingreso de información a las bases de datos y sistemas de información se
realiza en la plataforma establecida para ello y de manera técnica y
oportuna.
11. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
12. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentados según directrices establecidas
13. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
14. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
15. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales; Unidades de Información
Procesos de: Organización y Difusión de la Información.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Documentos con los requerimientos de las funciones
 Bases de datos o Catálogo bibliográfico
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de dos (2) años de No requiere experiencia
educación básica secundaria
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
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IDENTIFICACIÓN
Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
05
9
División Información y Cultura
Quien ejerza la supervisión directa

II.
ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO
División de Información y Cultura
III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la organización de la información y la
prestación de los servicios bibliotecarios, de formación de usuarios, promoción
a la lectura y escritura y los relacionados con las colecciones patrimoniales,
de acuerdo con los procedimientos establecidos, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos y de la misión institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar las actividades requeridas relacionadas con el área de
desempeño según procedimientos establecidos.
2. Apoyar los servicios bibliotecarios relacionados con la afiliación de
usuarios,
préstamos, renovación de materiales bibliográficos y
documentales según procedimientos establecidos.
3. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
4. Apoyar en la catalogación, clasificación de los recursos bibliográficos y
documentales según procedimientos e instrucciones recibidas.
5. Ingresar los registros de Información al Catálogo Bibliográfico y Bases de
Datos según procedimientos establecidos.
6. Aplicar instrumentos de evaluación de los servicios y de las colecciones
según metodologías establecidas.
7. Orientar a los usuarios en al búsqueda y obtención de la información
siguiendo los procedimientos establecidos.
8. Realizar actividades de formación de usuarios según directrices y
procedimientos establecidos.
9. Participar en las actividades de promoción y difusión de los servicios
bibliotecarios, culturales y patrimoniales
según procedimientos
establecidos.
10. Realizar actividades de preparación física, digitalización, mantenimiento y
conservación del acervo
bibliográfico y documental
según
procedimientos e instrucciones recibidas.
11. Presentar informes y estadísticas de su desempeño de acuerdo con los
procedimientos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
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2. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos y protocolos de seguridad.
3. El apoyo a la catalogación y clasificación de los recursos bibliográficos y
documentales se realiza de manera técnica, oportuna y efectiva.
4. El ingreso de información a las bases de datos y sistemas de información se
realiza en la plataforma establecida para ello y de manera técnica y
oportuna.
5. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
6. La servicios de información y atención al usuario se prestan haciendo uso
eficiente de las fuentes, recursos y catálogos disponibles.
7. La prestación de los servicios de información al usuario deben contribuir a
la satisfacción de las necesidades educativas, informativas, culturales y
recreativas.
8. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente, según
procedimientos.
9. La formación de usuario se realiza a través de visitas guiadas, tutoriales,
capacitaciones grupales o personalizadas
haciendo uso de las
metodologías establecidas y los recursos disponibles.
10. Los usuarios son atendidos oportunamente y de acuerdo con los
protocolos establecidos.
11. Los instrumentos de evaluación de las colecciones y de los servicios son
aplicados de acuerdo a los criterios técnicos establecidos.
12. Los instrumentos de evaluación de colecciones y de los servicios son
tabulados y presentados según directrices establecidas
13. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones de su cargo
se realizan teniendo en cuenta el principio del autocontrol.
14. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
15. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Unidades de Información

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Fundamento en bibliotecología y Archivos
Políticas Públicas de Bibliotecas, Cultura, Patrimonio
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Documentos con los requerimientos de las funciones
 Bases de datos o Catálogo bibliográfico
www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 104 de 120

De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación
de
educación Dieciséis (16) meses
básica primaria
laboral

de

experiencia

X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar de Servicios Generales
CODIGO
4064
GRADO
05
NUMERO DE CARGOS
2
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.
Division Información y Cultura

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar técnica y administrativamente la prestación de los servicios de
extensión cultural, bibliotecarios, y patrimoniales, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, para contribuir al cumplimiento de los objetivos
y de la misión institucional.
IV.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Apoyar la logística de los eventos y actividades bibliotecarias, artísticas,
culturales
y educativas de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones recibidas.
2. Apoyar en actividades de recepción, revisión, clasificación, distribución y
control de documentos, materiales y equipos relacionados con los
asuntos de competencia del área y del proceso del cargo, de acuerdo
con los procedimientos y necesidades del servicio.
3. Orientar al usuario suministrando la información que sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4. Participar en las actividades de promoción, difusión y evaluación de los
servicios bibliotecarios, culturales y patrimoniales según procedimientos
establecidos.
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5. Alimentar bases de datos y sistemas de información de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
6. Realizar actividades relacionadas con el área de desempeño según
procedimientos establecidos.
7. Presentar informes y estadísticas de su desempeño de acuerdo con los
procedimientos.
V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
2. El apoyo logístico a los eventos artísticos, culturales, bibliotecarios se realiza
con calidad y uso eficiente de los recursos.
3. El apoyo logístico a los eventos artísticos, culturales, bibliotecarios
comprende la preparación espacios, equipos, las grabaciones de
eventos siguiendo los procedimientos establecidos.
4. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones deben
garantizar el ejercicio del autocontrol.
5. La orientación al usuario se realiza con respeto, oportunidad y ajustado a
los requerimientos solicitados y procedimientos establecidos.
6. Las bases de datos y sistemas de información se mantienen actualizadas
siguiendo los procedimientos.
7. El ingreso de información a las bases de datos y sistemas de información se
realiza en la plataforma establecida para ello y de manera técnica y
oportuna.
8. Los recursos técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para la
prestación de los servicios son organizados inmediatamente según
procedimientos.
9. Los usuarios son atendidos oportunamente y de acuerdo con los
lineamientos institucionales; la información y documentos son suministrados
oportunamente y de acuerdo con lo solicitado.
10. La actividades difusión y evaluación de los servicios son realizadas de
acuerdo con los criterios técnicos establecidos.
11. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
12. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales, Unidades de Información
Área Cultural.

a.
b.
c.
d.
e.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Herramientas ofimáticas.
Comprensión lectora
Redacción y presentación de informes
Técnicas de atención al cliente
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VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Informe de labores con estadísticas.
 Documentos con los requerimientos de las funciones
 Bases de datos o Catálogo bibliográfico
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Dieciséis (16) meses de experiencia
primaria
laboral
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.

I.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Operario
CODIGO
4167
GRADO
05
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa
II.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

División de Información y Cultura

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar
actividades de encuadernación, preparación física, limpieza y
preservación de las colecciones bibliográficas y documentales de acuerdo a
los procedimientos establecidos para
garantizar el buen estado de las
mismas.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
1. Realizar el mantenimiento de las colecciones bibliográficas consistentes en
reparaciones menores y encuadernación de acuerdo con los
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.
2. Realizar preparación física de los materiales bibliográficos y documentales
de acuerdo con los procedimientos establecidos y directrices recibidos.
3. Realizar la limpieza del material bibliográfico y documental patrimonial
según procedimientos y directrices establecidas.

IV.

www.bibliotecapiloto.gov.co
Teléfono: 460 05 90
Dirección: Cr 64 No 50 - 32
Medellín – Colombia

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 107 de 120

4. Apoyar en actividades específicas de organización de las colecciones
bibliográficas y documentales, de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones recibidas.
5. Realizar actividades de encuadernación, empaste y otras requeridas a los
documentos del Archivo administrativo y documental de la institución, de
acuerdo a los procedimientos e instrucciones recibidas.
6. Presentar informes y estadísticas de su desempeño de acuerdo con los
procedimientos.

V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
2. Las actividades de encuadernación, preparación física, reparaciones
menores se realiza haciendo uso adecuado de los recursos.
3. Las actividades de preparación física del material comprende: forrar,
sellar, pegar cintillas de seguridad, rótulos, siguiendo los procedimientos.
4. El material bibliográfico que requiere intervención es controlado a su
ingreso y a la salida del proceso, según procedimientos y formatos.
5. El cumplimiento de las actividades se realiza aportando la experticia
técnica.
6. Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
7. Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales; Unidades de Información
Proceso Organización de la Información.

VI.

a.
b.
c.
d.
e.

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Fundamentos en
conservación, restauración y preservación
colecciones bibliográficas y documentales.
Uso y manejo de los equipos propios el área desempeño.
Conocimientos técnicos del área de desempeño
Conceptos básicos de archivos y bibliotecas
Redacción y presentación de informes

de

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Colecciones y documentos encuadernados y preparados físicamente.
 Informes de labores y evidencias
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación de educación básica Dieciséis (16) meses de experiencia
primaria
laboral
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X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
IDENTIFICACIÓN
NIVEL
Asistencial
DENOMINACION DEL EMPLEO
Auxiliar de Servicios Generales
CODIGO
4064
GRADO
02
NUMERO DE CARGOS
1
DEPENDENCIA
División Información y Cultura
CARGO DE JEFE INMEDIATO
Quien ejerza la supervisión directa

I.

II.

ÁREA A LA CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO

División Información y Cultura

III.
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar
actividades de encuadernación, preparación física, limpieza y
preservación de las colecciones bibliográficas y documentales de acuerdo a
los procedimientos establecidos para
garantizar el buen estado de las
mismas.
FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO
Realizar el mantenimiento de las colecciones bibliográficas consistentes en
reparaciones menores y encuadernación de acuerdo con los
procedimientos establecidos e instrucciones recibidas.
Realizar preparación física de los materiales bibliográficos y documentales
de acuerdo con los procedimientos establecidos y directrices recibidos.
Realizar la limpieza del material bibliográfico y documental patrimonial
según procedimientos y directrices establecidas.
Apoyar en actividades de organización de las colecciones y los
documentos de gestión documental, de acuerdo con su área de
desempeño, según instrucciones recibidas.
Realizar actividades de encuadernación, empaste y otras requeridas a los
documentos del Archivo Administrativo y Documental de la institución, de
acuerdo a los procedimientos e instrucciones recibidas.
Presentar informes y estadísticas de su desempeño de acuerdo con los
procedimientos.

IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones se realiza con
oportunidad, calidad siguiendo las instrucciones y procedimientos
establecidos.
2. Las actividades de encuadernación, preparación física, reparaciones
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menores se realiza haciendo uso adecuado de los recursos.
Las actividades de preparación física del material comprende: forrar,
sellar, pegar cintillas de seguridad, rótulos, siguiendo los procedimientos.
El material bibliográfico que requiere intervención es controlado a su
ingreso y salidas según procedimientos y formatos.
El cumplimiento de las actividades se realiza aportando la experticia
técnica.
Los recursos asignados para el cumplimento de sus funciones son
debidamente administrados y controlados.
Los informes presentados reflejan las actividades desarrollas de acuerdo
con la metodología establecida.

VI.
RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Biblioteca Sede Central y Filiales; Unidades de Información.
Proceso Organización de la Información.
VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
a. Fundamentos en
conservación, restauración y preservación
colecciones bibliográficas y documentales.
b. Uso y manejo de los equipos propios el área desempeño.
c. Conocimientos propios del área de desempeño
d. Conceptos básicos de archivos y bibliotecas
e. Redacción y presentación de informes

de

VIII. EVIDENCIAS
De Producto
 Colecciones y documentos encuadernados y preparados físicamente.
 Informes de labores y evidencias
De Desempeño
Observación real o simulada de los criterios de desempeño del cargo
De conocimiento.
Prueba oral o escrita de los conocimientos básicos y esenciales del cargo.
IX. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Aprobación
de
educación Cuatro (4) meses de experiencia laboral.
básica primaria.
X. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Competencias comunes:
Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano;
Transparencia; Compromiso con la organización.
Competencias por nivel jerárquico:
Manejo de la Información; Adaptación al cambio; Disciplina; Relaciones
Interpersonales; Colaboración.
Competencias organizacionales:
Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo.
Artículo segundo: Competencias comunes y por niveles jerárquicos de los
servidores de la Biblioteca. Las competencias comunes a los servidores de la
Biblioteca Pública Piloto a que se refiere el artículo primero de cada uno de los
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cargos del presente manual son definidas y sus conductas asociadas, las
contempladas en el Decreto 2539 de 2005 y son las siguientes:
Competencias comportamentales comunes:
COMPETENCIA
Orientación a
resultados

DEFINICIÓN
DE
LA
COMPETENCIA
Realizar las funciones y cumplir
los
compromisos
organizacionales con eficacia
y calidad.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Cumple
con
oportunidad
en
función de estándares, objetivos y
metas establecidas por la entidad,
las funciones que le son asignadas.
Asume la responsabilidad por sus
resultados.
Compromete recursos y tiempos
para mejorar la productividad
tomando las medidas necesarias
para minimizar los riesgos.
Realiza
todas
las
acciones
necesarias
para alcanzar los
objetivos propuestos enfrentando los
obstáculos que se presentan.

Orientación al
usuario y al
ciudadano.

Transparencia

Dirigir las decisiones y acciones
a la satisfacción de las
necesidades e intereses de los
usuarios internos y externos, de
conformidad
con
las
responsabilidades
públicas
asignadas a la entidad.

Hacer uso responsable y claro
de
los
recursos
públicos,
eliminando
cualquier
discrecionalidad indebida en
su utilización y garantizar el
acceso a la información
gubernamental.

Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de
ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los
usuarios al diseñar proyectos o
servicios.
Da respuesta oportuna a las
necesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que
ofrece la entidad.
Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para
conocer
sus
necesidades
y
propuestas y responde a las mismas.
Reconoce
la
interdependencia
entre su trabajo y el de otros.
Proporciona
información
veraz,
objetiva y basada en hechos.

Facilita el acceso a la información
relacionada
con
sus
responsabilidades y con el servicio a
cargo de la entidad en que labora.
Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en
las normas y criterios aplicables.
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Utiliza los recursos de la entidad
para el desarrollo de las labores y la
prestación del servicio.
Promueve
las
metas
de
la
organización y respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la
organización
a
sus
propias
necesidades.
Apoya a la organización
situaciones difíciles

en

Demuestra sentido de pertenencia
en
todas sus actuaciones

Competencias comportamentales del nivel directivo:
COMPETENCIA
Liderazgo

DEFINICIÓN
DE
LA
COMPETENCIA
Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener la
cohesión de grupo necesaria
para alcanzar los objetivos
organizacionales.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Mantiene a
motivados.

sus

colaboradores

Fomenta la comunicación clara,
directa y concreta.
Constituye y mantiene grupos de
trabajo
con
un
desempeño
conforme a los estándares.
Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de
seguridad en sus colaboradores.

Planeación

Determinar eficazmente las
metas
y
prioridades
institucionales, identificando las
acciones, los responsables, los
plazos y los recursos requeridos
para alcanzarlas.

Fomenta la participación de todos
en los procesos de reflexión y de
toma de decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos y
metas institucionales
Anticipa situaciones y escenarios
futuros con acierto.
Establece
objetivos
claros
y
concisos,
estructurados
y
coherentes
con
las
metas
organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos
en planes prácticos y factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
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Elegir entre una o varias
alternativas para solucionar un
problema o atender una
situación, comprometiéndose
con acciones concretas y
consecuentes con la decisión.
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Elige con oportunidad, entre
muchas alternativas, los proyectos
a realizar.
Efectúa cambios complejos y
comprometidos en sus actividades
o en las funciones que tiene
asignadas
cuando
detecta
problemas o dificultades para su
realización.
Decide bajo presión.

Dirección y
Desarrollo de
Personal

Favorecer el aprendizaje y
desarrollo
de
sus
colaboradores, articulando las
potencialidades y necesidades
individuales con las de la
organización para optimizar la
calidad de las contribuciones
de los equipos de trabajo y de
las
personas,
en
el
cumplimiento de los objetivos y
metas
organizacionales
presentes y futuras.

Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre.
Identifica
necesidades
de
formación
y
capacitación
y
propone
acciones
para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con
el fin de estimular el desarrollo
integral del empleado.
Delega
de
manera
efectiva
sabiendo cuándo intervenir y
cuándo no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y
recurso de su grupo de trabajo
para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
Establece espacios regulares de
regulares de retroalimentación y
reconocimiento del desempeño y
sabe manejar hábilmente el bajo
desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de
sus colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores
relaciones de respeto.

Conocimiento
del entorno

Estar
al
tanto
de
las
circunstancias y las relaciones
de poder que influyen en el
entorno organizacional.

Es consciente de las condiciones
específicas
del
entorno
organizacional.
Está al día en los acontecimientos
claves del sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las
políticas gubernamentales.
Identifica las fuerzas políticas que
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afectan la organización y las
posibles alianzas para cumplir con
los propósitos organizacionales.

Competencias comportamentales del nivel profesional:
COMPETENCIA
Conocimiento
del entorno

DEFINICIÓN
DE
COMPETENCIA
Conocer
e
interpretar
organización,
funcionamiento
y
relaciones
políticas
administrativas.

LA

CONDUCTAS ASOCIADAS

la
su
sus
y

Comprende
el
entorno
organizacional que enmarca las
situaciones objeto de asesoría y lo
toma como referente obligado para
emitir
juicios,
conceptos
o
propuestas a desarrollar.
Se informa permanentemente sobre
políticas
gubernamentales,
problemas y demandas del entorno.

planeación

Determinar eficazmente las
metas
y
prioridades
institucionales, identificando las
acciones, los responsables, los
plazos y los recursos requeridos
para alcanzarlas.

Anticipa situaciones y escenarios
futuros con acierto.
Establece
objetivos
claros
y
concisos,
estructurados
y
coherentes
con
las
metas
organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos en
planes prácticos y factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.

Iniciativa

Experticia
profesional

Anticiparse a los problemas
iniciando
acciones
para
superar
los
obstáculos
y
alcanzar metas concretas.

Aplicar
el
conocimiento
profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su
entorno laboral.

Prevé situaciones y alternativas de
solución que orientan la toma de
decisiones de la alta dirección.
Enfrenta los problemas y propone
acciones
concretas
para
solucionarlos.
Reconoce y hace viables las
oportunidades.
Analiza de un modo sistemático y
racional los aspectos del trabajo,
basándose
en
la
información
relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos.▪
Identifica y reconoce con facilidad
las causas de los problemas y sus
posibles soluciones.
Clarifica
datos
complejas.
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Liderazgo
grupos
trabajo

de
de

Asumir el rol de orientador y
guía de un grupo o equipo de
trabajo, utilizando la autoridad
con arreglo a las normas y
promoviendo la Efectividad en
la consecución de objetivos y
metas institucionales.
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Planea, organiza y ejecuta múltiples
tareas
tendientes
a
alcanzar
resultados institucionales.
Establece los objetivos del grupo de
forma clara y equilibrada.▪
Asegura que los integrantes del
grupo
compartan
planes,
programas
y
proyectos
institucionales.
Orienta y coordina el trabajo del
grupo para la identificación de
planes y actividades a seguir.
Facilita la colaboración con otras
áreas y dependencias.▪
Escucha y tiene en cuenta las
opiniones de los integrantes del
grupo.
Gestiona los recursos necesarios
para poder cumplir con las metas
propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la
información necesaria.
Explica las razones de las decisiones.

Aprendizaje
continuo

Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos, destrezas y
habilidades, con el fin de
mantener altos estándares de
eficacia organizacional.

Aprende de la experiencia de otros
y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas
tecnologías que se implanten en la
organización.
Aplica los conocimientos adquiridos
a los desafíos que se presentan en el
desarrollo del trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en
los temas de su entorno o área de
desempeño.

Reconoce
las
propias
limitaciones y las necesidades
de mejorar su preparación.
Asimila nueva información
aplica correctamente.
Trabajo
equipo

en

Trabajar con otros de forma
conjunta
y
de
manera
participativa,
integrando
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Coopera en distintas situaciones y
comparte información.
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esfuerzos para la consecución
de
metas
institucionales
comunes.
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Aporta
sugerencias,
opiniones.

ideas

y

Expresa expectativas positivas del
equipo o de los miembros del
mismo.
Planifica las propias acciones
teniendo en cuenta la repercusión
de las mismas para la consecución
de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los
miembros del equipo que permita
compartir información e ideas en
condiciones
de
respeto
y
cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas
opiniones del equipo.
Creatividad e
innovación

Generar y desarrollar nuevas
ideas, conceptos, métodos y
soluciones.

Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y
problemas para dar soluciones
novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.
Busca
nuevas
alternativas
de
solución y se arriesga a romper
esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los
obstáculos
y
alcanzar
metas
específicas.

Competencias comportamentales nivel técnico:
COMPETENCIA
Experticia
técnica

DEFINICIÓN
DE
LA
COMPETENCIA
Entender
y
aplicar
los
conocimientos técnicos del
área
de
desempeño
y
mantenerlos actualizados.
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CONDUCTAS ASOCIADAS
Capta y asimila con facilidad
conceptos e información.
Aplica el conocimiento técnico a las
actividades cotidianas.
Analiza la información de acuerdo
con
las
necesidades
de
la
organización.
Comprende los aspectos técnicos y
los aplica al desarrollo de procesos y
procedimientos en los que está
involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su
especialidad
y
garantizando
indicadores
y
estándares

Continuación Resolución No.052 de 2013

Página 116 de 120

establecidos.
Trabajo
equipo

en

Trabajar
con
otros
para
conseguir metas comunes.

Identifica claramente los objetivos
del grupo y orienta su trabajo a la
consecución de los mismos.
Colabora con otros para la
realización de actividades y metas
grupales.

Creatividad e
innovación

Presentar ideas y métodos
novedosos y concretarlos en
acciones.

Propone y encuentra formas nuevas
y eficaces de hacer las cosas.
Es recursivo.
Es práctico.
Busca
nuevas
solución.

alternativas

Revisa
permanentemente
procesos y procedimientos
optimizar los resultados.

de

los
para

Competencias comportamentales nivel asistencial:
COMPETENCIA
Manejo de la
información

DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA
Manejar
con
respeto
las
informaciones
personales
e
institucionales de que dispone

CONDUCTAS ASOCIADAS
Evade temas que indagan sobre
información confidencial.
Recoge
sólo
información
imprescindible para el desarrollo de la
tarea.
Organiza y guarda de forma
adecuada la
información a su
cuidado, teniendo en cuenta las
normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral
o de las personas que pueda afectar
la organización o las personas.
Es capaz de discernir qué se puede
hacer público y qué no.

Adaptación al
cambio

Disciplina

Enfrentarse con flexibilidad y
versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios
positiva y constructivamente.

Adaptarse
a
las
políticas
institucionales
y
buscar
información de los cambios en
la autoridad competente.
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Objetiva.
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cambios.
Responde al cambio con flexibilidad.
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difiera de ellas.
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Realiza los cometidos y tareas del
puesto de trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar
la acción de otros miembros de la
organización.
Relaciones
Interpersonales

Colaboración

Establecer
y
mantener
relaciones de trabajo amistosas
y positivas, basadas en la
comunicación abierta y fluida y
en el respeto por los demás

Escucha con interés a las personas y
capta las preocupaciones, intereses y
necesidades de los demás.

Cooperar con los demás con el
fin de alcanzar los objetivos
institucionales

Ayuda al logro de los objetivos
articulando sus actuaciones con los
demás.

Transmite eficazmente las ideas,
sentimientos
e
información
impidiendo con ello malos entendidos
o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Cumple
los
adquiere.

compromisos

que

Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

Artículo tercero: Competencias Organizacionales de los servidores
de la
Biblioteca. Las competencias organizacionales para todos los servidores de la
Biblioteca Pública Piloto son las siguientes
COMPETENCIA
Aprendizaje
continuo

DEFINICIÓN
DE
LA
COMPETENCIA
Adquirir
y
desarrollar
permanentemente
conocimientos,
destrezas
y
habilidades, con el fin de
mantener altos estándares de
eficacia organizacional.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Aprende de la experiencia de otros y
de la propia.
Se
adapta
y
aplica
nuevas
tecnologías que se implanten en la
organización.
Aplica los conocimientos adquiridos
a los desafíos que se presentan en el
desarrollo del trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los
temas de su entorno o área de
desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y
las necesidades de mejorar su
preparación.
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Asimila nueva información y la aplica
correctamente.
Responsabilidad

Asumir las funciones y tareas
encomendadas.

Identifica con claridad aquellas
tareas que requieren de mayor
dedicación y sabe redistribuir sus
tiempos
para
desarrollarlas
adecuadamente.
Propone modalidades alternativas
de trabajo en pos del cumplimiento
de
las
tareas
asignadas
sin
necesidad de indicación alguna por
parte del jefe.
Atiende gustosamente las tareas
encomendadas, que toma como
desafíos, teniendo en cuenta los
objetivos
propuestos
y
preocupándose por obtener los
mejores resultados.
Tiene una actitud comprometida con
las
tareas
en
las
que
está
involucrado, y puede dar cuenta de
los resultados, que siempre procura
cumplir en tiempo y forma.
Se autoevalúa en su desempeño y se
autoexige mejoras con el objetivo de
dar lo mejor de sí en las tareas
asignadas por sus superiores.

Compromiso

Sentir
como
propios
objetivos de la institución.

los

Asume como propios los objetivos de
la
organización,
sintiéndose
totalmente identificado con ellos, lo
cual es su guía para la acción y la
toma de decisiones en cada
situación.
Se siete parte de la Institución y
actúa consecuentemente.
Se esfuerza por generar la adhesión y
compromiso en el equipo de trabajo,
a
través
de
mecanismos
de
intercambio
de
información,
escuchando y respetando las ideas
de los demás y haciendo que se
sientan parte de cada logro.
Busca permanentemente la manera
de optimizar su desempeño, se traza
metas al respecto y las cumple.
Establece para sí objetivos superiores
a los definidos por la Institución, de
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manera realista y ambiciosa y los
alcanza.
Realiza propuestas para mejorar y
optimizar los procesos y métodos de
trabajo.
Diálogo

Escuchar, hacer preguntas y
expresar conceptos e ideas en
forma efectiva y exponer
aspectos positivos.

Comparte información relevante con
sus compañeros y equipo de trabajo.
Escucha al compañero, poniéndose
en su lugar para comprender lo que
piensa y siente.
Transmite sus mensajes e ideas
claramente en todos los niveles de la
institución.
Transmite a sus colaboradores los
objetivos planteados para su trabajo,
con el detalle y la claridad
requeridos.
Se preocupa por generar mensajes
claros y sean comprendidos.

Honestidad

Actuar siempre con base en la
verdad y en la justicia,
acatando
las
normas
y
compromisos institucionales.

Trata con respeto a sus pares y
colaboradores,
manifestando
su
disposición para escuchar a los
demás.
Cumple con el correcto proceder en
el desempeño de su cargo y en
todos sus actos.
Utiliza el tiempo laboral para realizar
las tareas propias del cargo
haciendo uso eficiente de los
recursos.
Emite criterios, apreciaciones y
opiniones siempre veraces y objetivas
sobre asuntos inherentes a sus
funciones, evitando la influencia de
criterios subjetivos o de terceros que
puedan afectar la objetividad.
Es oportuno en el cumplimiento de
sus
funciones,
suministrando
la
información
en
los
tiempos
estipulados.

Artículo cuarto. El jefe de personal (o quien haga sus veces), entregará a cada
funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente
manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea
ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando
mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas
para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del
empleado en el cumplimiento de las mismas.
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Artículo quinto. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión,
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias,
matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán
ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas
leyes así lo establezcan.
Artículo sexto. La Directora mediante acto administrativo adoptará las
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual
específico de funciones y de competencias laborales y podrá establecer las
equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere
necesario.
Artículo séptimo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
aprobación, y modifica en lo pertinente la Resolución 053 del 1993, Resolución
059 de 2005 y demás disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Medellín a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2013.
Atentamente,

GLORIA INÉS PALOMINO LONDOÑO
Directora General
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