
 
 

DEPENDENCIA: Subgerencia de Soporte Corporativo. 

NIVEL:   Central. 

NOMBRE CARGO JEFE INMEDIATO: Subgerente de Soporte Corporativo. 

NOMBRE DEL EMPLEO: Jefe de Informática. 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo.  

ASIGNACIÓN  BÁSICA MENSUAL: 
  

$4.701.102  

CANTIDAD DE CARGOS: 1 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Gestionar los planes informáticos y el direccionamiento tecnológico y estratégico observando en la 
selección y adaptación de la tecnología y los sistemas de Información, su adecuación y pertinencia  
para la entidad. 

FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

Orientar la elaboración del  Plan de Tecnología informática de rtvc para la formulación de las 
políticas en esta materia. 

Efectuar el seguimiento al Plan de Tecnología informática de rtvc para su monitoreo e 
implementación. 

Dirigir y realizar la elaboración de proyectos de compra de bienes y/o servicios de recursos 
informáticos de información y comunicación para su factibilidad técnica, institucional  y financiera. 

Asesorar a la entidad en la adquisición de tecnología informática.  

Aplicar actividades de administración y soporte a los sistemas de información y tecnologías de la 
entidad para la gestión de la información.  

Establecer y divulgar las políticas para controlar la integridad de las bases de datos, así como la de 
los registros de rtvc, su uso, necesidad de reorganización, respaldo y recuperación. 

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 

Las políticas establecidas por RTVC en materia informática 
cumplen con los estándares, la normalización y  la entrega oportuna y confiable de información. 

Los estudios, evaluaciones e investigaciones sobre las tecnologías al servicio de la entidad se 
promueven el desarrollo de la informática y sistemas en la entidad acordes con la  modernización 
de la Administración Pública. 

Los reportes de seguimiento a la ejecución del Plan de Tecnología informática se elaboran con la 
oportunidad y los requerimientos definidos para la toma de decisiones.  

El desarrollo de los diferentes proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
responden a  las tecnologías más recientes que son adecuadas a las necesidades de la entidad.  

Los proyectos de compra de bienes y/o servicios de recursos informáticos se alinean con el Plan de 
Tecnología y los requerimientos de las diferentes áreas o dependencias. 

El soporte brindado en materia de sistemas de información y tecnologías responde a las 
necesidades de RTVC enmarcado dentro de su Plan Estratégico. 



El diseño, la implementación y el mantenimiento de los sistemas de soporte técnico y control a la 
tecnología adquirida por  RTVC responden a las exigencias del procesamiento de  la información 
administrativa y misional. 

El acceso de los usuarios físico y lógico a los diferentes aplicativos de la institución se administran 
verificando que se encuentren debidamente autorizados.  

Los bienes Informáticos se administran de forma óptima y de acuerdo a los análisis de las 
necesidades de cada dependencia. 

Los desarrollos informáticos responden a los requerimientos de los usuarios. 

Los programas, y herramientas software desarrollados solucionan los problemas requeridos  y van 
acordes a las necesidades de RTVC. 

La adquisición y mantenimiento de los equipos de cómputo garantizan el funcionamiento óptimo de 
éstos.  

La administración recibe con oportunidad, fundamentación  y pertinencia las  solicitudes  para 
hacer efectivas las garantías ante los proveedores o responsables. 

Los Programas de capacitación Informática de la Entidad se coordinan acorde  a las necesidades y 
planes de la institución de forma oportuna y adecuada. 

Los estudios de conveniencia, los términos de contratación y evaluación técnica y demás 
documentos inherentes al proceso de contratación, observan los parámetros técnicos que 
satisfacen la necesidad a solucionar. 

La seguridad, integridad y resguardo  de la Información y de los sistemas Informativos cumplen con 
los estándares y procedimientos adoptados por RTVC. 

La red de datos de la entidad aplica mecanismos adecuados de control, monitoreo y políticas de 
seguridad.  

Las diferentes dependencias de la entidad se orientan en la creación y aplicación de bases de datos 
que faciliten la sistematización y análisis de información pertinentes para el estudio de la oferta y 
demanda de los servicios y la detección y caracterización de la población con limitación auditiva, 
entre otros 

Las políticas establecidas  orientan a RTVC  en la normalización y entrega oportuna y confiable de 
información. 

Los informes  se presentan con oportunidad y aportan en la estructuración y/o reformulación de 
proyectos y contratos de RTVC. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS REQUERIDOS 

Evaluación de Proyectos;  conocimiento de Tecnologías Informáticas;  y análisis de sistemas. 

REQUISITOS 

ESTUDIOS AREA 

Título profesional Ingeniería de Sistemas. 

Título de posgrado 

Nivel mínimo de especialización en gerencia 
informática, sistemas de información, tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones o áreas 
afines. 

EXPERIENCIA MÍNIMA CLASE DE EXPERIENCIA 

Experiencia 
profesional 

Meses   

36 meses.  x   



Experiencia 
relacionada 

Meses   

24 meses.  x Sistemas de información o informática 

 
 
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  
 

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. 
 

ATENCIÓN AL 
DETALLE  

 

 Analizar y manejar minuciosamente conjuntos complejos y 
amplios de cualquier tipo de información con la que ha de 
trabajar, procurando eliminar el error. 

 Realiza análisis lógico. 

 Identifica problemas coordinando datos relevantes. 
 

 

 


