
DEPENDENCIA: Subgerencia de Radio 

NIVEL:   Central 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Subgerente de Radio 

NOMBRE DEL EMPLEO: Coordinador Fonoteca 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

ASIGNACIÓN  BÁSICA MENSUAL: 
  

5.137.693  

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Administrar el archivo sonoro de la subgerencia de Radio de rtvc, garantizando el debido respaldo y 
soporte  a las áreas de programación y emisión, observando los parámetros técnicos, las políticas 
institucionales en la materia y el sistema de gestión de la calidad.  

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Formular las estrategias, los planes, los programas y las acciones referentes a la conservación, la 
preservación, la difusión, el acceso y el uso eficiente y eficaz del  archivo histórico y del material 
sonoro para soportar la programación diaria de las emisoras  de la Subgerencia de Radio y la 
administración integral de los mismos. 

Diseñar y establecer estrategias de difusión, divulgación y acceso del material sonoro para la 
optimización de su aprovechamiento y uso.  

Contribuir con la gestión de recursos técnicos, humanos y económicos que permitan el desarrollo 
de las políticas y planes para la conservación, la preservación, la difusión y el acceso del archivo 
sonoro,  verificando que se cumplan requerimientos de ley de derechos de autor y los propios de la 
institución 

Supervisar la ejecución de estrategias, planes, programas y acciones para la conservación, la 
preservación la difusión y el acceso del material sonoro. 

Adelantar procesos de contratación (estudio de mercado, elaboración de Solicitud de CDP, Estudios 
de conveniencia, estudios técnicos, dar respuesta a requerimientos) para cumplir con el objetivo 
principal del empleo. 

Las demás funciones asignadas por el superior inmediato de acuerdo con el nivel, naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL EMPLEO 

La Subgerencia de Radio cuenta con estrategias, planes, programas y acciones sobre la gestión 
eficiente y eficaz de su archivo sonoro. 

Las emisoras y el público conocen  el material sonoro de la fonoteca facilitándoseles el acceso al 
mismo. 

La Subgerencia de Radio es apoyada en la gestión de recursos técnicos, humanos y económicos que 
permiten el desarrollo de las políticas y los planes para la conservación, preservación, difusión y 
acceso al material sonoro de la fonoteca. 

Las estrategias, los planes, los programas y las acciones de administración del archivo sonoro 
cuentan con una eficiente y eficaz supervisión. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Conceptos básicos sobre normatividad de conservación y preservación de archivos;  diseño y gestión 
de estrategias y proyectos;  relaciones públicas;  manejo de fuentes de medios de comunicación;  
conceptos sobre nuevas tecnologías;  dinámicas sobre la cooperación internacional. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 



Título profesional 
Comunicación Social, ciencias de la información, 
bibliotecología, sistemas de la información, 
ciencias sociales y profesiones afines. 

Título de posgrado 
Nivel mínimo de especialización en archivística, 
sistemas de la información, redes de información 
documental, ciencias sociales o aéreas afines.  

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

36 meses.  x   

Experiencia 
relacionada 

Meses   

24 meses.  x Manejo de archivo. 

 
 
 
COMPETENCIAS FUNCIONALES: 
 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA  

 

 Es la capacidad de expresar pensamientos de manera 
comprensible. 

 Escucha con mente abierta, demostrando interés por lo que su 
interlocutor transmite. 

 Es claro y concreto en su comunicación verbal y escrita, siendo 
entendidas las instrucciones que imparte. 

 Asume la crítica en forma constructiva como medio válido para 
enriquecer las relaciones interpersonales. 

 Es receptivo a los planteamientos de los demás en procura de 
un mejor entendimiento. 

 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

 Es claro y concreto en su comunicación verbal, siendo 
entendidas las instrucciones que  imparte en el ejercicio de su 
cargo. 

 Es receptivo a los  planteamientos de los demás en e procura 
de un mejor entendimiento. 

 Escucha con mente abierta activamente sin interrupciones, 
demostrando interés permanente por lo que su interlocutor 
transmite 

 

DOMINIO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES  

 Comunicar con claridad y precisión utilizando los nuevos y 
tradicionales medios de comunicación, aplicándolos 
eficazmente. 

 Se comunica con claridad y veracidad en forma oportuna y 
amena, utilizando los medios y técnicas de comunicación 
avanzados. 

 

ORDEN 
 Disponer metódicamente los implementos de trabajo 

debidamente clasificados. 

 Realiza actividades de forma secuencial. 

 Organiza el trabajo y administra adecuadamente los tiempos. 

 Verifica la información para asegurarse. 
 

 


