
Instituto Caro y Cuervo — -

RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80

- Noviembre 28 -

por la cual se establece el Manual de Funciones y Requisitos de

los diferentes empleos de la Planta de Personal administrativo

del Instituto Caro y Cuervo.

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO

de conformidad con los artículos 17 del Decreto-

1577 de 1979 y 3? del Decreto 2759 de 1979,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Establécese el Manual Descriptivo de Fun •

ciones y Requisitos, para los diferentes

empleos de la Planta de Personal administrativo del Instituto

Caro y Cuervo fijada por el Decreto 616 de 1974, así:
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IDENTIFICACION

, CARGO RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director
Denominación: Director General de Estableci

miento Público

Código: 0015 Grado: 08

N? de Cargos: Uno (1).

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Llevar la representación jurídica del Instituto en todos los actos ci

viles y en toda clase de actuaciones judiciales extrajudicial es y ad -
- ministrativos en que haya de intervenir el Instituto como persona ju -
rídicaj representación que podrá delegar en todo o en parte, cuando lo
estime conveniente;

- Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Instituto organi
zando las unidades, comisiones de trabajo y dependencias necesarias

para la ejecución de los programas, orientando y reglamentando las in

vestigaciones y demás actividades de los miembros del Instituto, diri-
giendo las publicaciones, y velando porque el trabajo de todos los co-

]•'laboradores se ajuste a las normas aceptadas en el mundo científico y
a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias;

- Dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos

para el cumplimiento de las funciones del Instituto conforme a las

xiispQsiciones legales, estatutarias y a los acuerdos ce la Junta Di -

rectiva. Cuando la cuantía de dichos contratos exceda de cincuenta

.mil pesos ($50.000.oo) se requerirá la autorización o aprobación de
la Junta Directiva;

- Constituir mandatarios que representen al Instituto en los negocios

judiciales y extrajudiciales, cuando fuere el caso;

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias y re-
glamentarias que rijan para el Instituto de conformidad con los Esta-

tos;

- Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva;

- Presentar a la consideración de la Junta Directiva los planes y pro -
grmas que deba desarrollar el Instituto;
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- Representar las acciones que posea el Instituto en cualquier socie

dad de economía mixta;

Aprobar el recaudo de los ingresos; ordenar los gastos y en general

dirigir.las operaciones propias del Instituto, dentro de las pres —

cripciones de la Ley, decretos reglamentarios y disposiciones de la

Junta Directiva;

^ - Velar por la correcta aplicación de los fondos y el debido manteni

miento y utilización de los bienes del Instituto;

- Tramitar y disponer lo relacionado con el otorgamiento de comisiones

al exterior de los empleados del Instituto, de confonnidad con las

disposiciones legales pertinentes;

- Nombrar y remover libremente el personal del Instituto, de conformi

dad con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias;

- Presentar anualmente al Presidente de la República, por conducto del

Ministro de Educación, y a la Junta Directiva, un informe sobre las

labores del Instituto;

- Suministrar informes a la Oficina de Planeamiento del Ministerio de

Educación Nacional, en la forma que dicha oficina lo determine, so -

'/ bre el estado de ejecución de los programas del Instituto;

- Delegar sus funciones en otros funcionarios del Instituto, cuando lo

estime necesario, en particular las funciones contempladas en los li

terales 1), 3) 14,15);

- Encargar durante sus ausencias temporales al Subdirector Académico o

al funcionario del Instituto que deba reemplazarlo, al tenor del ar -

tículo 3o. del Decreto 2540 de 1954;

- Cumplir las dempas funciones inherentes a su cargo y a la naturaleza

del Instituto, que no están expresamente atribuidas otro funciona -

rio.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Por Ley o Decreto separado.

EXPERENCIA Y OTROS

iitfMlii ■Él



RESOLUCIÓN NÚMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 HOJA NUMERO 4

I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: SECRETARIO GENERAL

RELACION DE DEPENDENCIA

DESPACHO DEL DIRECTOR

Código: 0037 Grado: 01

N? de Cargos: Uno (1)

Cargo del Jefe Inmediato:Di-

rector General.de Estableci

miento Púbiico,

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Atender, bajo la dirección de sus inmediatos superiores, y por conducto

de las distintas dependencias del Instituto, la prestación de los servi

cios y la ejecución de los programas adoptados;

Velar por el cumplimiento de las normas legales orgánicas del Instituto

y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrati -

vas y coordinar la actividad de sus distintas dependencias;

Autorizar con su firma los actos de sus inmediatos superiores, cuando

fuere el caso;

Ejercer las funciones que el Director-Profesor del Instituto le delegue

expresamente;

Elaborar o revisar los proyectos de decretos, resoluciones, circulares

y demás documentos que deben someterse a la aprobación del Director-Pro

fesor del Instituto;

Dirigir, de acuerdo con las unidades de Planeación y presupuesto, la e-

laboración de los proyectos de presupuesto de inversión y de funciona -

miento del Instituto y presentarlos al Director-Profesor, acompañados

de las explicaciones y justificaciones necesarias;

Desempeñar las funciones de secretario de la Junta Directiva,

Las demás que le asigne el superior inmediato con relación a la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Por Ley o Decreto separado.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código: 3020 Grado: 06

N? de Cargos: Uno 0)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Cargo del Jefe Inmediato;

Director Gemeral de Estable-

cirjiiento Público

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Atender la correspondencia de la Dirección

- Adelantar labores de coordinación entre la Dirección y las Unida

des del Instituto;

- Ejecutar diversas funciones relacionadas con la Dirección y Adminis
tración del Instituto;

- Presentar a la Dirección, debidamente revisados, los documentos que

requiera la aprobación del Director;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la na
turaleza del cargo.

III. REQUISITOS -

EDUCACION

1. Grado Universitario en Derecho o Ad

ministración de Empresas.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada
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I. IDECITIFICAEICÍJ

' CARGK)

Denominación: SHJEBTARIO EJECUTIVO

Código: 5040 Grado: 13
Efl de Cargosj Uno (l)

BELACIQJ DE LA. DEPHíDaíCIA

Despacho del Director

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General de Ihtahle^

cimiento Biblicoo

II. DÍSCRIPCIOÍ DE FUNCIOíES

Redactar oficios y correspondencia de rutina, de acuerdo con las ins

trucciones dadas por el superior}

Responder por los documentos a su cargo}

Copiar las actas de las reuniones de la Junta Directiva}

Atender la correspondencia de la Dirección}

Jlantener en perfecto orden el archivo de la Dirección}

Recibir las llamadas telefónicas}

Realizar trabajos de mecanografía que se le encomienden}

Velar por el correcto orden de la Oficina donde desenpeSa sus funciones}

Atender la correspondencia y el kárdex de las ventas directas de publi

caciones}

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCAcicar EXPERIíLCIA Y OTROS

1. Diploma en Bachillerato Técnico Co— 3 afíos relacionada,

mercial.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: SECRETARIO EJECUTIVO

Código: 5040 Grado: 11

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Cargo del Jefe Inmediato:

Director General de Esta

blecimiento PJblico.

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Atender correspondencia del Jefe respectivo;

- Contestar las llamadas telefónicas;

- Realizar los demás trabajos de mecanografía que se le encomienden;

- Mantener en perfecto orden el archivo de la oficina;

- Velar por el correcto orden de la oficina;

- Colaborar en la organización de los archivos de otras oficinas cuando

se le indique;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

iri, REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma de Bachillerato Técnico Cor

comercial.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada.
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I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS

GENERALES

Código: 6035 Grado: 03

N? de Cargos: Uno (1).

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director.

Cargo del Jefe Inmediato;Direc

tor 6eneral.de Establecimiento

Público,

ir, DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Desarrollar trabajos de mensajería, tanto de correspondencia como

de paquetes, publicaciones a la mano y al correo, pegos de cuentas

a los bancos y otras entidades, etc., etc.

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo,

Iir, REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1, Aprobación dé 5 años de educación 2 años reíacicnado.

Primaria
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I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CHOFER MECANICO

Código: 6010 Grado: 06

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director.

Cargo del Jefe Inmediato;

Director General de Estable

cimiento Público,

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Conducir y velar por la adecuada utilización del vehiculo asignado;

- Velar por la conservación, mantenimiento y buena presentación del

vehículo a su cuidado;

- Realizar las reparaciones que estén a su alcance y acudir, previa au

torización, al respectivo taller para la ejecución de las más compli -

cadas;

- Mantener en buen estado y completo el equipo de herramientas, señales,

extinguidor y demás repuestos del vehículo;

- Revisar la lubricación, combustible, agua, batería, presión de las llan

tas, etc. que garanticen la adecuada movilización del vehículo y efec

tuar el cambio de llantas cuando fuere necesario;

- Revisar los sistemas de instalaciones para determinar su estado de con

servación y mantenimiento;

- Entregar correspondencia y pa4jetes a los destinatarios;
- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.
V

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 2 años de educación Secun

daria. Licencia de conducción.

EXPERIENCIA Y OTROS

5 años relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CHOFER MECANICO

Código: 6010 Grado: 03

N? de Cargos: Uno (1).

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Cargo del Jefe Inmediato;

Director General de Esta -

blecimiento Público,

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Conducir y velar por la adecuada utilización del vehículo asignado;
- Velar por la conservación, mantenimiento y buena presentación del

vehículo a su cuidado;

- Acudir, previa autorización al respectivo taller para la ejecución de
reparaciones;

- Mantener en buen estado y completo el equipo de herramientas, señales,
extinguidor y demás repuestos del vehículo;

- Revisar la lubricación, combustible, agua, batería, presión de las llan
tas, etc. que garanticen la adecuada movilización del vehículo y efec
tuar el cambio de llantas cuando fuere necesario;

- Revisar los sistemas de instalaciones para determinar su estado de con

servación y mantenimiento;

- Entregar correspondencia y paquetes a los destinatarios;

- Transportar y entregar los elementos con destino al Almacén y a las dis
tintas dependencias;

- Colaborar, eventualmente durante el tiempo libre de sus labores en tra
bajos de servicios generales; / ~

- Las demás que'le asigne el superior inmediato en relación con la natu -
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 5 años de educación Pri

maria. Licencia de conducción.

EXPERIENCIA Y OTROS

4 años especifica,.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: Profesional Universi

tario /

Código: 3020 Grado: 04
\

\
N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director,

Oficina: De Programación y Rela

ciones Externas

Cargo del Jefe Inmediato: Direc -

tor General,de Establecimiento Pú

blico,

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

7
- Atender a los estudios de programación y planeación;

- Ejecutar programas específicos;

- Llevar las relaciones publicas nacionales e internacionales, de a-

cuerdo con la Dirección;

- Ejecutar otras actividades y funciones que el Director-Profesor le

encargue,;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la na

turaleza del cargo.

III, REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1, Grado Universitario en Derecho, Fi- .'1 añor relacionada,

losofía y Letras, Linguística¿Hu -

manidades.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominacifin: SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTA

BLECIMIENTO PUBLICO.

Código:' 0040 Grado: 05

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director.

UNIDAD: Científica y de In

vestigación

Cargo del Jefe Inmediato:Di-

rector General de Estable -

cimiento Público.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

• Desempeñar labores de investigación y docencia y coordinar las de las

Unidades Científica y Docente;

- Desempeñar las funciones directivas que le delegue el Director, ya sea

en forma permanente o en casos particulares;

- Llevar la representación del Instituto en reuniones da carácter cien -

tífico nacionales e internacionales, por delegación que le haga el Di=

rector;

-Reeemplazar al Director durante sus ausencias temporales, por encargo de

éste, y en caso de retiro definitivo del mismo desempeñar la Dirección

mientras el Presidente de la República efecúa el nombramiento;

• Las demás funciones que le señale el Director y que no estén expresa -

mente atribuidas a otra autoridad.

III, REQUISITOS

EDUCACION

1. Por Ley o Decreto Separado,

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: SECRETARIO

Código: 5140 Grado: 06

No. de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD: Científica y de Inves
tigación.

Cargo del Jefe Inmediato: Subdi
rector General.de Establecimien
to Público.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Tomar taquigráficamente y transcribir a máquina dictados de notas» car
tas, memorandos, oficios, informes, etc.;

Verificar las correcciones de los trabajos mecanográficos;

Llevar el archivo de la oficina;

Catalogar y clasificar el material de la oficina;

Atender público para venta de libros;

Rendir las cuentas correspondientes;

Elaborar el inventario anual de existencias en la librería a su cuidado.

Las demás que le asigne el superior inmediato con relación a la natura
leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 4 años de Bachillerato

Técnico Comercial

EXPERIENCIA Y OTROS

T año. relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CHOFER MECANICO

Código: 6010 Grado: 03

N? de Cargos: Dos C2)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despache del Director

UNIDAD: Científica y de In

vestigación.

Cargo del Jefe Inmediato:

Subdorectpr General de Es

tablecimiento Público

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Conducir y velar por la adecuada utilización del vehículo asignado;

- Velar por la conservación, mantenimiento y buena presentación del ve

hículo a su cuidado;

- Acudir, previa autorización al respectivo taller para la ejecución de

reparaciones;

- Mantener en buen estado y completo el equipo de herramientas, señales,

extinguidor y demás repuestos del vehículo;

- Revisar la lubricación, combustible, agua, batería, presión de las llan

tas, etc. que garanticen la adecuada movilización del vehículo y efec

tuar el cambio de llantas cuando fuere necesario;

- Revisar los sistemas de instalaciones para determinar su estado de con

servación y mantenimiento;

- Entregar correspondencia y paquetes a los destinatarios;

- Transportar y entregar los elementos con destino al Almacén y a las dis

tintas dependencias;

- Colaborar, evéntualmente durante el tiempo libre de sus labores en tra

bajos de servicios generales;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu -

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 5 años de Educación Prima-

maria. Licencia de conducción.

EXPERIENCIA Y OTROS

4 años específica.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación; AYUDANTE DE OFICINA

Código: 5155 Grado : 03

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD; Científica y de Inves

tigación.

DEPARTAMENTO: Biblioteca

Cargo del Jeve Inmediato: In

vestigador Titular. 3070-10

11. DESCRIPCIN DE FUNCIONES

Atender al correcto funcionamiento de las siguientes dependencias;

Publicaciones Periódicas, Fondo Martínez Briceño, Fondo de Autores co

lombianos, Fondo de Derecho, Mapas, tesis;

Atender debidamente el servicio de lectura;

Recibir periódicamente las nuevas publicaciones periódicas;

Recibir los nuevos libros incorporados a la Biblioteca ya procesados;

Responder por el orden y el control de la Caja de Préstamos;

Hacer el descargue de los libros y revistas que devuelvenj

Llevar estadística diaria y mensual del movimiento del préstamo y de los

lectores que llegan diariamente;

Organizar las exposiciones de las revistas que llegan;

Coordinar su trabajo con el Auxiliar de Circulación;

Todo aquello que no esté previsto.
Las demás que le asigne el superior inmediato con relación a la natura
leza del cargo.

EDUCACION

III. REQUISITOS

EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de dos años de educación Se- 1 año relacionada,

cundaria.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE DE OFICINA

Código: 5155- Grado: 03

Número de Cargos: Dos (2)

RELACION ÜE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director,

UNIDAD: Científica y de In
vestigación.

DEPARTAMENTO: Biblioteca

Cargo del Je-fe Inmediato:

Investigador Titular.3070-10

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Actualizar y completar el Catálogo de Fichas de Autores y el Catálogo con

los encabezamientos de Materia y Referencia establecidos;

- Hacer la catalogación analítica de libros;

- Clasificar y catalogar libros nuevos;
t

- Hacer Tas tarjetas principales en coordinación con las auxiliares de in

vestigación;

- Investigar el catálogo diccionario para tomar datos indispensables antes

de clasificar y catalogar;

- Hacer juegos de fichas cuando el tiempo se lo permita.;

- Las demás que le asigne el superior inmediato con relación a la naturale

za del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de dos años de educación

secundaria.

EXPERIENCIA Y OTROS

1 año relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE DE OFICINA

Código: 5155 Grado: 05

,N? de cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despache del Director

UNIDAD: Científica y de Inve;^

Ligación.

DEPARTAMENTO: Biblioteca

Cargo del Jefe Inmediato:

Investigador Titular,3070-10

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

Recibir diariamente el correo y la valija para cumplir las rutinas que

sean necesarias;

Desempacar los paquetes del correo para cumplir algunas rutinas: clasi
ficación de libros, revistas, publicaciones por entregas, compras, can

jes, obsequios según el caso;

Hacer los agradecimientos que sean necesarios;

Sellar y registrar en el kSrdex las revistas y series o publicaciones
seriadas que se reciban diariamente;

Clasificar el material bibliográfico que llegue;

Hacer las papeletas de adquisición a los libros para pasarlos a la res
pectiva Sección;

Hacer diariamente el archivo de correspondencia;

Anotar diariamente en el kárdex los despachos de publicaciones del Ins

tituto;

Corregir» cambiar, hacer juegos de fichas cuando haya envíos suspendidos
cambios de dirección o nuevos canjes establecidos;

Hacer las placas para marcar las bolsas de despachos;

■  Responder por el orden y el control de la oficina;
•  Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo,

III, REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 4 años de Educación Se

cundaria, ,

EXPERIBICIA Y OTROS

2 años relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE DE OFICINA

Código: 5155 Grado: 05

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA ■

Despacho del Director

UNIDAD: Científica y de Investiga

ción

DEPARTAMENTO; Bi blioteca.

Cargo del Jefe Inmediato: Investi

gador Titular, 3070-10

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Hacer listas para entrega de publicaciones al personal del Instituto;

- Hacer tiquetes para despachos ala mano y sus correspondientes plani

llas;

- En forma coordinada hacer paquetes, ponerles tiquetes y sellos, marcar

bolsas;

- Anotar diariamente en el kSrdex los datos relacionados con la salida de

1ibros;

- Hacer recorridos en la oficina con el fin de tener orden en ella;

- Todo lo que el Jefe de la Oficina considere necesario.

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura
leza del cargo,

III, REQUISITOS

EDUCACION

1, Aprobación de 4 años de educa

ción Segundaria,

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE DE OFICINA

Código: 5155. Grado: 05

Número de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

-UNIDAD:- Científica y de In

vestigación.

DEPARTAMENTO: Biblioteca

Cargo del Jefe Inmediato:

Investigador Titular.3070-10

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Despachar por correo y hacer la entrega de las publicaciones de acuerdo

con el siguiente orden: Bogotá: Presidencia, Ministerio ce Educación, va- ..

rios, personas, entidades, miembros Honorarios del Instituto;

Interior de Colombia; Envíos especiales; personas y entidades, además des

pachos de ventas, canje y -obsequio;

Exterior: despachos por correo marítimo a personas y entidades, canjes y

obsequios;

Recibir las publicaciones del Instituto, de acuerdo con las resoluciones

emanadas de la Dirección del Instituto;

Solicitar al Almacén entregas adicionales de publicaciones cuando se ago

tan las que ha recibido para canje;

Elaborar las planillas correspondientes a los despachos de acuerdo con la
V

clase de envío, correo aéreo, correo marítimo, entrega a mano;

Preparar los paquetes y los despachos según la forma que se requiera;

Dirigir y controlar el kárdex respectivo con el registro de las publicacio

nes que se despachan;

Controlar el archivo de planillas de correo y a la mano;

Responder por las publicaciones que recibe y la buena marcha de la ofici

na;

Dirigir y controlar el trabajo del auxiliar.

tas demás que le asigne el superior inmediato en relación con la naturaleza
del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 5 años de educación

Secundaria.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 relacionada.
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I. IDBNTIPICACICttí

CARGO

DanominaoiíSn} AUXILIAR O-UNISTRAIIVO

Código: 5120 Grado: 07

RO de Cargos: IMo (l)

RELACICK 113 LA DEPUÍDMCIA

Despacho del Director

UNIDADj Científica y de Iní-

vestigaoión.

DEPARTAMEtíTO: Biblioteca

Cargo del Jefe Inmediato:

Investigador Titularo307C>-10

II. DBSCElPCICai DE lUNCION-ES

— Registrar la matrícula de Ibs libros aquiridos y slecoionadosj

— Hacer la catalogación descriptiva en las fichgs analíticas de revistas^

para revisión de la Jefe del Departamento y completarlas|

— Hacer las listas de los libros incoip>orado3 a ,a Biblioteca y que pe —

ripódicamente se entregan a las Salasj

— Hacer todas las rutinas en los ̂ ibros procesados} bolsillos con los
datos numéricos, sellos, colaboración de tarjetas de préstamo}

— Preparación do libros y folletos para empaste}

— Orden y control de las publicaciones oficiales y de las colecciones que
se archivan de publicaciones del Instituto}

— Las demáa que^le asigne el superior inmediaro en relación con la natura^-

leza del cargo.

in. re;¿uisito3

EDUGACIOí

1. Diploma de Biucación Llédia en cual

quier modalidad®

EXPERHííCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código: 5120 Grado: 07

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD; Científica y de In

vestigación

DEPARTAMENTO: Biblioteca

Cargo del Jefe Inmediato;

Investigador Titular.3070-1

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Atender a todos los lectores que soliciten consultar el catálogo;

Dar instrucciones a los lectores sobre dicha consulta;

- Hacer la intercalación de las fichas nuevas que pasan de Procesos;

- Hacer guias y fichas de instrucciones para el catálogo;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma de Educación Media en

cualquier modalidad.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación:TECNICO OPERATIVO

Código: 4Ó80 Grado: 09

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD: Científica y de In -

vestigación

DEPARTAMENTO: Biblioteca

Cargo del Jefe Inmediato; In

vestigador Titular. 3070-10

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Ejecutar la actividad de microfilmación;

- Clasificar y analizar previamente el material que deba someterse a mi

crofilmación;

- Organizar el archivo de microfichas;

- ILevar los registros correspondientes;

- Asesorar y orientar la búsqueda y localización de datos, documentos e

informes del material que se haya microfilmado;

- Velar por la correcta utilización de los archivos y por su perfecta

conservación y ordenamiento;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III, REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 2 años de educación su

perior en física o ingeniería civil y

curso de fotografía con duración de un

año.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada,
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENE

RALES

Código: 6035 Grado: 01

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD: Científica y de In

vestigación

DEPARTAMENTO : Biblioteca

Cargo del Jefe Inmediato:

Investigador Titular.3070-10

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Responder por el orden y organización en las salas da referencia:

lectura y segundo piso. Geografía Lingüística, folletos y fondo general
de 1ibros;

Prestar especial atención a los lectores que no son del Instituto;

Preparar las colecciones de revistas que pasan a empaste;

Hacer rutinas en las revistas empastadas;

Renovar tiquetes en los libros que lo exijan;

Colaborar con su compañero en todo lo que se presenta;

Las demás que le asigne el superior inmediado en relación con la natu

raleza del cargo.
^ v'

III. REQUISITOS

EDUCACION:

1. Aprobación de cinco años de educación

Primaria.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS

GENERALES.

Código: 6035 Grado: 03

N°de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD: Científica y de Investi

gación.

DEPARTAMENTO: Biblioteca

Cargo del Jefe Inmediato: Inves

tigador Titular 3070-10

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Elaborar los trabajos de xérox que requiere el Instituto, con su debida

autorización;

Hacer los trabajos de xérox que solicitan personas de fuera del Insti

tuto, pero que llegan a la Biblioteca a leer;

Llevar ordenadamente las cuentas de los trabajos elaborados, que no son

oficiales

Atender estrictamente el orden y el aseo de las oficiras, salas de li

bros y otras dependencias de la Biblioteca.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

]. Aprobación de cinco años de educa

ción Primaria.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: SECRETARIO EJECUTIVO

Código 5040 Grado: 13

Ñ°de Cargos: Uno (T)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho.del Director

UNIDAD: Docente

Cargo del Jefe Inmediato: Decano

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Transcribir a máquina toda clase de documentos: cartas, Resoluciones,

contratos, etc.

Redactar oficios y correspondencia de rutina;

Contestar llamadas telefónicas;

Llevar el archivo de la Sección y responder por los documentos a su cargo.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma de Bachillerato Técnico

Comercial.

EXPERIENCIA Y OTROS

3 años relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: SECRETARIO

Código: ' 5140 Grado ; 10

N? de Cargos: Uno 0)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Unidad: Docente

Cargo del Jefe Inmediato:

DEcano.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Tomar taquigráficamente y transcribir a máquina dictados de notas,
cartas, memorandos, oficios e, informes, como también lo tratado en

reuniones y conferencias;

Llevar con especial cuidado el archivo y el kárdex de la Oficina;

Hacer y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las

personas correspondientes;

Responder por los documentos a su cargo;

Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de la Oficina;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma de Bachillerato Técnico

Comercial.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: MECANOGRAFO

Código: 5180 Grado: 02

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD: Docente

i

Cargo del Jefe Inmediato: Deca

no.

N°de Cargos: Uno (1)

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Redactar y copiar a máquina cartas, mensajes, informes, y además traba

jos de mecanografía que se le asignen;

- Hacer y recibir llamadas telefónicas;

- Cuidar del archivo de la oficina respectiva;

- Atender al público cuando se trate de dar informaciones y concertar ci

tas o entrevistas;

- Colaborar en la ejecución de otras labores.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de dos años de Bachi

llerato Técnico Comercial.

1 año relacionada.

.JÉ
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I. IDENTIFICACION

CARGO RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Penominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GE

NERALES UNIDAD: Docente

Código: 603S Grado: 01

N? de Cargos: Uno (1)

Cargo del Jefe Inmediato: Decano.

(TI. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Atender al servicio de cafetería en las dependencias que se indique;

Realizar las labores de aseo de las oficinas de todas las dependencias;

Responder por los elementos de cafetería y de aseo a su cargo.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza, del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION
V

1. Aprobación de cinco años de educa

ción Primaria.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CHOFER MECANICO

Código: 6010 Grado: 03

N°de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

UNIDAD: Docente

Cargo del Jefe Inmediato: Deca

no.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Conducir y velar por la adecuada utilización del vehículo asignado;

Velar por la conservación, mantenimiento y buena presentación del

vehículo;

Acudir, previa autorización al respectivo taller para la ejecuión de

reparaciones;

Mantener en buen estado y completo el equipo de herramientas, señales,

extinguidor y demás repuestos del vehículo;

Revisar la lubricación, combustible, agua, batería, presión de las llan

tas, etc. que garanticen la adecuada movilización de'i vehículo y efec

tuar el cambio de llantas cuando fuere necesario;

Revisar los sistemas de instalaciones para determina.^ su estado de con

servación y mantenimiento;

Entregar correspondencia y paquetes a los destinatarios;

Transportar y entregar los elementos con destino al Almacén y a las

distintas dependencias;

Colaborar, eventualmente durante el tiempo libre de sus labores en tra

bajos de servicios generales.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 5 años de educación

Primaria. Licencia de conducción.

EXPERIENCIA Y OTROS

4 años específica.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominacifín: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Código: 3010 Grado: 08

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

Cargo del Jefe Inmediato:

Síndico,

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Elaborar contratos;

- Prestar Asesoría Jurídica;

- Tramitar todo lo relacionado con licitaciones, adjudicaciones, impor

taciones, etc.;

Asistir al Síndico en la coordinación de los asuntos administrativos;

- Atender, cuando se le encargue, la correspondencia de la Sindicatura;

- Revisar el proyecto de Presupuesto del Instituto;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III, REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1, Grado Universitario en Derecho y curso

de especialización en Derecho Adminis

trativo o Labora, con una duración de

no menos de un año.



RESOLUaON NUMERO DE 19 HOJA NUMEKO 31

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: SECRETARIO

Código: 5140 Grado: 08

N°de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

Cargo del Jefe Inmediato: Síndico

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Tomar taquigráficamente y trnascribir a máquina dictados de notas, car

tas, memorandos, oficios, informes, etc.;

Verificar las correcciones de los trabajos mecanográficos;

Llevar el archivo de la oficina;

Efectuar trabajos de transcripción en trabajos de especial cuidado toma

dos de cintas magnetofónicas, documentos, etc.;

Colaborar y clasificar el material de la oficina;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de Bachillerato Téc

nico Comercial.

EXPERIENCIA Y OTROS

1 año reíacicñadí
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CHOFER MECANICO

Código: 6010 Grado: 03

N°de Cargos: Dos (2)

RELACION DE DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

Cargo del Jefa Inmediato: Síndi

co.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Conducir y velar por la adecuada utilización del vehículo asignado;

- Velar por la conservación, mantenimiento y buena presentación del ve

hículo a su cuidado;

- Acudir, previa autorización al respectivo taller para la ejecución de

reparaciones;

- Mantener en buen estado y completo el equipo de herramientas, señales,

extinguidor y demás repuestos del vehículo;

- Revisar la lubricación, combustible, agua, batería, presión de las llan

tas, etc. que garanticen la adecuada movilización del vehículo y efec

tuar el cambio de llantas cuando fuere necesario;

- Revisar los sistemas de instalaciones para determinar su estado de con

servación y mantenimiento;

- Entregar correspondencia y paquetes a los destinatarios;

- Transportar y entregar los elementos con destino al Almacén y a las dis

tintas dependencias;

- Colaborar, eventualmente durante el tiempo libre de sus labores en tra

bajos de servicios generales.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 5 años de educación

Primaria. Licencia de conducción.

EXPERIENCIA Y OTROS

4 años especifica



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 hoja kumctq 33

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código: 3020 Grado: 03

N°de Cargos: Uno (1)

RELACION DE l\ DEPENDENCIA

Despacho del Oirector

SINDICATURA

Sección: Prespuesto y Contabili

dad.

Cargo del Jefa Inmediato: Sindico

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Abrir, llevar, cerrar los libros de contabilidad con sujeción a las nor

mas y procedimientos preestablecidos;

Estudiar y determinar la imputación de cuentas;

Preparar, revisar y firmar estados contables;

Preparar informes periódicos sobre los movimientos contables del Insti

tuto y efectuar las conciliaciones;

Implantar y desarrollar los sistemas contables prescritos por la Contra-

loria General de la República;

Analizar estados financieros y recomendar los ajustes que se estimen ne

cesarios;

Programar y dirigir la elaboración de cuadros, estadísticas relaciona

dos con las diversas cuentas y con destino a las entidades que lo soli

citen;

V

Manejar eventualmente una contabilidad especial;

Elaborar los proyectos de Presupuesto del Instituto.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Grado Universitario en Economía o

Contaduría.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código: 3020 Grado: 03

N° de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Presupuesto y Contabi

lidad.

Cargo del Jefa Inmediato: Sín

dico.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Elaborar comprobantes, asientos y relación de contabilidad;

Revisar y preparar la cuenta mensual para la Contralcría General de la
República;

Tramitar ante los funcionarios correspondientes las cuentas de pago;

Elaborar las cuentas de cogros de aportes nacionales y las que por

otro concepto deba presentar el Instituto.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relrxión con la natu
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Grado Universitario en Economía

o Contaduría.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: PAGADOR

Código: 5045 Grado: 13

N°de cargos: Uno (1) ••

RELACION DEL CARGO

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Presipuesto y Contabi

lidad .

Cargo del Jefe Inmediato: Sindico

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Liquidar y pagar cuentas de cobro, nóminas y planillas de personal, efec

tuando los descuentos legales correspondientes;

Verificar las imputaciones presupuéstales por programas, capítulos, artícu

los, etc., en las nóminas y cuentas de cobro;

Sentar en el libro respectivo cada gasto y pago que se efectúe;

Llevar y controlar los libros principales de pagaduría:

Controlar los libros que llevan los empleados subalteri.os;

Expedir certificados y constancias con fines diversos;

Rendir anualmente cuentas sobre el movimiento de ingresos y egresos;

Supervisar las labores de sus subalternos;

Absolver consultas sobre asuntos concernientes a las actividades de su

dependencia;

Atender el movimiento de las cajas principal y menor;

Elaborar las consignaciones, en moneda nacional y en dclares;

Preparar las relaciones correspondientes a los avanceS; para reintegrar

los fondos de la caja menor;

Elaborar boletines de caja, conciliaciones bancarias y análisis del Fondo

de Bienestar Social del Instituto;

Efectuar el registro correspondiente de los descuentos en los libros del
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- Fondo de Bienestar Social; préstamos bancarios y retención en la Fuen

te de los empleados del Instituto;

Cumplir las demás funciones que le asigne la Dirección del Instituto.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma en educación media en cual

quier modalidad y curso de Contabi

lidad con una duración de 2 años.

EXPERIENCIA Y OTROS

3 años relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código: 5120 Grado: 11

N°de Cargos: Uno (1)

RELACION DE lA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Bienes y Servicios Ge

nerales.

Cargo del Jefe Inmediato: Sín

dico.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Recibir, informar y orientar a los visitantes del Museo Literario;

Velar por la conservación y el orden de los objetos qae se exhiben;

Llevar registro y estadística de los asistentes;

Velar por el cumplimiento de las normas que rigen el Museo;

Cuidar del buen orden, conservación y mantenimiento da la Casa de Cuervo;

Supervisar el personal de servicio de dicha casa;

Controlar la buena marcha de la librería de Cuervo;

En general ejercer la administración de la casa mencionada;

Atender la biblioteca de la casa de Cuervo en las horas fijadas;

Elaborar el inventario anual tanto de la casa como de la Biblioteca;

Mantener correctamente los ficheros y demás archivos de la biblioteca;

Informar oportunamente a la persona encargada acerca de las reparacio

nes o trabajos que sean necesarios llevar a cabo en la casa para su me

jor conservación

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma de Educación Media en

cualquier modalidad.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: ALMACENISTA

Código: 5080 Grado: 13

N°de cargos; Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Bienes y Servicios Ge

nerales.

Cargo del Jefe Inmediato: Síndi

co.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Responder por el manejo, control y supervisión de las existencias del
Almacén;

- Mantener al día los kárdex y demás registros de almacén;

- Expedir las órdenes de alta, baja y traslado correspondientes;

- Elaborar anualmente el inventario general del Instituto y los inventarios

físicos cuando sean del caso;

- Atender y despachar los suministros de elementos que formulen las depen-

cias del Instituto;

- Coordinar y supervigilar las labores de los empleados a su cargo;

- Formular los pedidos que requiera el almacén para atender las solicitu

des de las dependencias del Instituto;

- Realizar los despachos de libros en consignación a las diferentes libre

rías al igual que los de ventas directas hechas por el Instituto;

- Recibir de la Imprenta las publicaciones allí^editadas;

- Entregar a la Oficina de despacho de publicaciones las obras que mediante

Resolución de la Dirección se ordenen;

- Cuidar por el correcto mantenimiento de los elementos y existencias del

almacén lo mismo que del depósito de publicaciones a su cargo.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de dos años de Educación

Superior de Economía, Administración

de Empresas o Contaduría.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada.



r

RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 hojaiwmero

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE DE OFICINA

Código: 5155 Grado: 01

N°de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA ^

SECCION: Bienes y Servicios Gene

ral es.

Cargo del Jefe Inmediato: Alma

cenista.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Ayudar a mantener al día el kárdex del Almacén;

- Colaborar en la elaboración de los inventarios físicos y generales del

Instituto;

- Elaborar, previa autorización del Jefe, las órdenes de alta, baja y
traslado de elementos;

- Entregar a las distintas dependencias del Instituto los elementos'que

solicitan;

- Mantener en completo orden la oficina y las instalaciones del Almacén.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de dos"años de educación

secundaria.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código: 5120 Grado: 05

N°de Cargos: Uno (T)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Bienas y Servicios Ge

nerales.

Cargo del Jefe Inmediato: Sindi

co.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Efectuar compras en el comercio de acuerdo con las respectivas órdenes

de pedido;

- Revisar las facturas de acuerdo con las órdenes de compra y verificar

la cantidad y calidad de los elementos adquiridos;

- Solicitar cotizaciones para la adquisición de elementos y materiales;

- Llevar el kárdex de casas comerciales inscritas como proveedores del

Instituto;

- Elaborar registros de los elementos de uso y consumo habituales del

Instituto;

- Gestionar reparaciones de vehículos, equipos, mobiliarios y otros ele

mentos y enseres;

- Velar por el pronto despacho por parte de los proveedores de las mercan

cías adquiridas;

- Cumplir las funciones de elaborar certificados y constancias de tiempo

de servicio de los empleados del Instituto;

- Efectuar la liquidación anual de las cesantías de los empleados del Ins

tituto.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de cuatro años de Educa

ción Secundaria.

EXPERIENCIA Y OTROS

1 año relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO RELACION DE LA DEPENDENCIA

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA- Despacho del Director

LES

Código: 6035 Grado: 03

N* de Cargos: Uno (1)

Sindicatura

SECCION: Bienes y servicios

General es.

CArgo del Jefe Inmediato:

Sindico,

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

Realizar el aseo de las oficinas, corredores y baños del edificio

del Instituto;

Atender a la limpieza de las salas y vitrinas del Museo Etnográfico;

Reponer los bombillos dañados en las instalaciones del Instituto;

Velar por el mantenimiento y conservación de los elementos de aseo

a su cargo;

Responder por las llaves del edificio y oficinas a su cuidado;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza de suVcargo,

III, REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1, Aprobación de cinco años de educación 2 años relacionada,

primaria.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CHOFER MECANICO

Código: 6010 Grado: 03

N°de Cargosi Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Bienes y Servicios Ge

nerales.
Cargo deil Jefe Inmediato: Síndico

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Conducir y velar por la adecuada utilización del vehícilo asignado;

Velar por la conservación, mantenimiento y buena presentación del vehícu

lo a su cuidado;

Acudir, previa autorización al respectivo taller para la ejecución de re

paraciones;

Mantener en buen estado y completo el equipo de herramientas, señales,

extinguidor y demás repuestos del vehículo;

Revisar la lubricación, combustible, agua, batería, presión de las llan

tas, etc. que garanticen la adecuada movilización del vehículo y efectuar

el cambio de llantas cuando fuere necesario;

Revisar los sistemas de instalaciones para determinar su estado de conser

vación y mantenimiento;

Entregar correspondencia y paquetes a los destinatarios;

Transportar y entregar los elementos con destino al Almacén y a las dis

tintas dependencias;

Colaborar, eventualmente durante el tiempo libre de sus labores en tra

bajos de servicios generales.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de 5 años de Educación

Primaria. Licencia de conducción.

EXPERIENCIA Y OTROS

4 años específica.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CELADOR

Código: 6020 Grado: 01

N°de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Bier.es y Servicios

Generales.

Cargo del Jefe Inmediato: Síndi

co.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Vigilar, de acuerdo con su turno de trabajo los bienes muebles e inmue

bles que pertenecen al Instituto, con el fin de impedir que se cometan

atentados contra la propiedad, o su normal conservacicn;

Controlar la entrada y salida de personas y objetos;

Colaborar en la prevención y demás medidas que se tomen en relación

con accidentes e incendios;

Cuidar que las puertas y ventanas estén debidamente cerradas;

Velar por el mantenimiento y uso adecuado de las armas de dotación;

Realizar trabajos de servicios generales cuando por alguna o algunas cir

cunstancias no esté efectuando funciones de celador.

Las demás que le asigne el supefior'inmediato en relación con la naturale

za del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de cinco años de Educación

Primaria y Libreta de Servicio Militar

reservista de Primera Clase.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CELADOR

Código: 6020 Grado: 03

N^de Cargos: Uno (1)

RELACION DEPENDENCIA

Despacho del Director

SINDICATURA

SECCION: Bienes y Servicios Ge

neral es

Cargo del Jeve Inmediato: Síndi

co.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Vigilar, de acuerdo con su turno de trabajo los bienes muebles e inmue

bles que pertenecen al Instituto, con el fin de imped> que se cometan

atentados contra la propiedad o su normal conservación;

Controlar la entrada y salida de personas y objetos;

Coláborar en la prevención y demás medidas que se tomen en relación con

accidentes e incendios;

Cuidar que las puertas y ventanas estén debidamente carradas;

Velar por el mantenimiento y uso adecuado de las armas de dotación;

Realizar trabajos de servicios generales cuando por alguna o algunas cir

cunstancias no esté efectuando funciones de celador;

Hacer entrega del turno a la persona o personas que deban recibir, efec

tuando una minuciosa revisión del estado de los bienes a su cuidado.

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de cinco años de educación

Primaria, Libreta de Servicio Militar

reservista de Primera Clase.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: CELADOR

Código: 6020 Grado< 04

N°de Cargos: Dos (2)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Jirector

SINDICATURA

SECCION: Bienes y Servicios Ge

nera; es.

Cargo del Jefe Inmediato: Sindi

co.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Vigilar, de acuerdo con su turno de trabajo los bienes muebles e inmue

bles que pertenecen al Instituto, con el fin de impedir que se cometan
atentados contra la propiedad o su normal conservación:

- Colaborar en la prevención y demás medidas que se tomen en relación con
accidentes e incendios;

- Cuidar que las puertas y ventanas estén debidamente cerradas;

- Velar por el mantenimiento y uso adecuado de las armas de dotación;

- Realizar trabajos de servicios generales cuando por alguna o algunas
circunstancias no esté efectuando üinciones de celador;

Supervigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones de los demás
celadores;

- Informar al superior acerca de cualquier irregularidad sobre el particu
lar;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura
leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de cinco años de educa

ción Primaria, Libreta de Servicio

Militar como reservista de Primera

Clase.

EXPERIENCIA Y OTROS

3 años relacionada.
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I, IDENTIFICACION

CARGO.

Denominación: OPERARIO CALIFICADO

Código: 6000 Grado: 05

N? de Cargos: Uno 0)

RELACION D£ LA DEPENDENCIA

Despacho dtl Director

Sindica tu re,

SECCION: Bienes y Servicios

Generales,

Cargo del Jefe Inmediato: Sin=

dico.

ir DESCRIPCION DE FUNCIONES

Efectuar labores de al bañilerta y mantenimiento de las construcciones;
Realizar trabajos de plomería;

Ejecutar trabajos técnicos de jardinería;

Velar por el correcto mantenimiento de los jardines y prados;
Las demSs que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo.

ni. REQUISITOS

EDUCACION
EXPERIENCIA Y OTROS

1, Ap^pbación de cinco años de educación, 3 años relacionada
Primaria.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: OPERARIO

Código: 6030 Grado: 03

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: ! ienes y Servicios

üenerales,

CArgo del Jefe Inmediato:

Sindico.

II. DESCRIPCIN DE FUNCIONES

Realizar construcciones, tramsformaciones y reparaciones de obras de
poca envergadura;

\

Consultar con el Jefe inmediato sobre el trabajo que se va a realizar;

Ejecutar directamente todos los trabajos de construcción y reparación;

Controlar los obreros que han de realizar trabajos de al bañilería, pin
tura, fontanería y elecricidad;

Efectuar labores de carpintería;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo.

*

Iir, REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de cinco años de Educación 2 años relacionada.
Primaria.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: JEFE DE SECCION

Código: 2075 Grado; 02

N? de Cargos: Uno 0)

RELACION CE LA DEPENDENCIA

Despacho dal Director

Sindicatura

SECQION*.: PabTicáciones

Cargo del Jefe Inmediato: Di

rector Gen-ral de Estableci •

miento Púb ico,

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES '

- Asignar y supervisar al personal de Imprenta los trabajos y estudios
que deban realizarse, de acuerdo con la planificación de las distin -

tas actividades, e impartir las instrucciones necesarias para su ca
bal desarrollo:;

- Evaluar los servicios del personal a su cargo;

- Colaborar con las directivas en la formación de fijación de métodos y
procedimientos de trabajo y elaboración de proyectos generales;

- Rendir informes de actividades;

- Programar, dirigir, evaluar y coordinar las labores administrativas y
técnicas propias de la sección;

- Asistir a reuniones que requieran su presencia en razón de sus fun -

Clones;

- Elaborar presupuestos de algunos trabajos que realiza la Imprenta;

- Diagramar publicaciones y asesorar la programación de éstos;

- Establecer cálculos sobre materia.prima para pedidos e importaciones;

- Realizar, corregir y autorizar pruebas;

- Propender de diversos modos porque las actividades se desarrollen, con
técnica y eficiencia, en un medio cordial y estimulante;

- Responder bajo fianza de manejo y cumplimiento, por el inventario de
la Imprenta;

---Llebar registro y control de sus actividades;
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- Velar por el extricto cumplimiento del horario de trabajo del personal;

- Mantener informada a la Dirección del Instituto sobre los aspectos tan
to técnicos como administrativos de la Sección;

■- Someter a la autorización de la Dirección los asuntes que lo requieran;
- Las demás que el superior inriEdiato le asigne en retción con la natu

raleza del cargo,

Iir. REQUISITOS

EDUCACION

1. Grado Universitario en Administración
de Empresas, Ingeniería Industrial o
Ciencias de la Comunicación.

EXPERIENCIA Y OTROS

1 año relacionada.
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I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código: 3020 Grado: 04-

Número;de Cargos: Dos C2)

RELACIOM DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

Sección; Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato;

Investicador Asociado

3065-09.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Leer y revisar los trabajos hechos a máquina y corregir las pruebas de
los trabajos tipográficos en sus diversas etapas;

- Marcar y corregir los errores encontrados, utilizando los signos conven
cionales correspondientes;

- Autorizar la impresión de las pruebas definitivas de cada pliego de las
• . ediciones a su cuidado;

- Llevar el archivo de los originales y de las pruebas de los trabajos a
su cargo;

- Preparar y enviar memorandos, consultas o sugerencias a los autores de
las respectivas ediciones;

- Llevar el control y registro de los trabajos realizados;

- Orientar y preparar los ayudantes a su cargo en estas labores;
- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo, .

III, .'REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Grado Universitario en Filosofía y Le- 1 año relacionada,
tras, Lingüística o;Humanidades.
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I. IDENTIFICACION

CARGO
RELACION DE LA DEPENDENCIA

L

Penominacipn: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código: 5120 Grado: 11
N? de Cargos: Uno (1)

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato;
Jefe de Saccidn.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

L

- Asistir al Jefe en los asuntos administrativos de la Sección;
- Elaborar el inventario anual de la Sección;

- Atender asuntos de personal para transmitirlos al Jefe de Personal del
Instituto;

- Llevar el kSrdex de existencias;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relactdn a la naturale-
za del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION
EXPERIENCIA Y OTROS

1. Diploma de EducacWn Media en cualquier 2 años relacionada
modalidad.
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I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE DE OFICINA

Código: 5155 Grado 07

N? de Cargos: Dos C2)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato;

Investigador Asociado,3065-

11, DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Leer los trabajos hechos a máquina y las pruebas de los trabajos ti"

pográficos en sus diversas etapas;

- Marcar y corregir los errores encontrados, utilizando los signos con
vencionales correspondientes;

- Autorizar la prueba definitiva de cada pliego de las respectivas edi
ciones;

- Llevar el archivo de los originales y las primeras pruebas, así como
también de las pruebas definitivas;

- Llevar el control y registro de los trabajos realizados;

- Colaborar con los investigadores o con los otros correctores en la lec
tura de pruebas de Imprenta para su corrección;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo,

III, REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma de Educación Media en cuaT

quier modalidad.

EXPERIENCIA Y OTROS
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I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: TECNICO OPERATIVO

Código: 4080 Grado: 09

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Operar máquinas impresoras, ya sean mecánicas, manuales y/o automáti
cas;

Vigilar el desarrollo del trabajo a su cuidado, especialmente en los
aspectos de calidad, uniformidad y cantidad;

Preparar las tintas con los aditivos que sean necesarios según las
especificaciones técnicas de cada orden;

Atender al adecuado funcionamiento de la máquina en previsión de posi
bles desperfectos;

Informar oportunamente acerca del cualquier eventualidad que surja en
el desarrollo del trabajo;

Llevar control y registro de los trabajos realizados;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu •
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. CAP., SENA modo de formación "Técnicq"
en Artes Gráficas.

experien:ia y otros

2 años específica.
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I, IDENTIFICACION

CARGO
Denominación: TECNICO OPERATIVO

Código: 4080 Grado: 09

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA
Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato: Je

fe de Sección.

n. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Manejar máquinas de composición mecánica para producir materiales con
destino a la impresión de publicaciones;

- Preparar material utilizable en desarrollo de sus actividades;

- Comparar el material impreso;

- Velar y responder por el funcionamiento y conservación del equipo pues
to a su cuidado;

- Archivar y clasificar matrices de acuerdo con las materias a que se re
fieran;

- Responder porque los trabajos se realicen de acuerdo con las especifi
caciones señaladas en las órdenes respectivas;

- Efectuar las correcciones que se le indiquen;

- Llevar el control y registro de los trabajos realizados;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. CAP., SENA modo de Fomacidn "Técnico" j especifica,
en Artes Gráficas.
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I. IDMTIKCACIcaí

CARGO

Denominaci<5iSj OPERARIO CALIPICADO
Código: 6000 Grado: 05
Rfi de Cargos: ISio (l)

RELACICIN' DE LA DEPEN'DENCIA

Despacho dol Director

Sindicatura

SBCCI(2í| Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato: Je-"

fe de Sección.

II. DESCRIPCICH DE PUNCl(2íES

- Qparar .feuinaa ya aean mecáaicaa, z^nualas y/o automíUc^,
- ttmejar linotipos o intertipos para produolx material o oaraoterea ti

pográficos con destino a la imprasián do puüLioaciones j

"  ̂ ooiTogir moldes imperfectos de acuerdo coa los origl-

" JSSdo,"''"'"" y mantenimiento del eiuipo a su
- Examinar las pruebas y las. líneas que contienen hrrores,
- Llevar control y registro de los trabajos realizados,
- Preparar las tintas con los aditivos que sean necesarios, según las

especificaciones técnicas de cada orden,
- Ks^lisar los íratojos con esmero teniendo en cuenta los aspectos de

calidad, uniformidad y cantidad,

- las demás que le asigne el superior inmediato an relaoiln oon la nata-
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACICN

1. Aprobación de cinco años de Educación 3 añ
Primaria,

EZPERIEtíClA Y OTROS

años relacionada.
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I. IDBNTIPrCACICíJ

CARGO KETACIClí DE LA DEPElíDaíCIA

Denominación: OPERARIO CALIFICADO

Código: 6000 Grado: 05

RO de Cargos: IMo (l)

Despacho del Director

Sindicatura

SEGCICN: Publicaciones

Cargo dél Jefe Inmediato: Je

fe de Sección

II. DESCRIPCIOR DE PUNCICííES

- Operar la guillotina para cortar papelj

- Transportar, distribuir o entregar materiales en la foima que le sea
solicitadaj

- Atender al transito de pruebas entre las diferentes secciones y en
todas las etapas del proceso editorial|

^ Llevar registro y control de los trabajos realizados»

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu.
raleza del cargo»

in. REQUISITOS

EDÜCACiaí
EXPERIENCIA Y OTROS

onada»
1. Aprobación de cinco años de educación 3 años relac

Primaria.
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I. roaíTEPicAcicií

CARGO

D^iominación: QPERAfílQ CALIílCADQ
G

Código j 6000 Grad.01 05

Ñ" de Caxgos: Dos (2)

EELACICN D3 la depmdmcia

Dgspaolio dal Director

Sindicatura

SBCCICNi PuliLicacionea
Cargo del Jefe Inmediato: Je

fe de Sección

II. DISCRIPCICN DE PUNCICSrES

- Efectiar trabajos de encuademación en rústica, cuero o percalina|
- Operar la máq_uina estampadoraj

- Colaborar en el corte de papel cuando fuere necesario}

- Desempeñar labores de aimada de pliegos}

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo.

III. rb:íuisito3

EIÜCACICW
eíoperiencia y otros

1. Aprobación de cinco años de Educación 3 aEos relacionada.
Primaria, «



RESOLUaON NUMERO 6480 DE 1980 noviembre 28
hoja NUMHtO 58

I. ' IDENTm:CAjCICH

CARGO

Denominacián: TBCRIGO OPERATIVO

CódigoX 4080 GradoI 0^

Rfl de Cargos: Uno (l)

RELACIOJ DE LA DEPEtíDMCIA

Dgspacho del DiEeotor

Sindicatura

SECCIQí: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato j Je

fe de Sección.

11. DE3CR1PC1CÍÍ DE PUNCIONES

— Operar maqulnaa impresoras, ya sean mecánicas, manuales y/o automáticas j

— Viciar el desarrollo del trabajo a su cuidado, especialmente en los
aspectos de calidad, uniformidad y c^tidadj

— Preparar las tintas con los aditivos ígue sean necesarios según las es-«

pecificaciones técnicas de cada ordenj

— Atender al adecuado funcionamiento de la máquir^ en previsión de po^
bles desperfectos!

— Informar oportunamente acerca de cualquier eventualidad que surja en
el desarax)lllo del trabajoj

— Llevar control y registro de los trabajos realizadosj

— Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del car¿o.

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERiaíCIA Y OTROS

1» Diploma en educación media en cual— 3 años relacionqda«

quier modalidad.



RESOLUaON NUMERO 64BO DE 19 80 noveiiabre28hoja NUMEHO59

I. IDEIfTIPICACICiN

\

CARGO

Denominacidnx TECNICG OPERATIVO

Códigox 4080 Grado: 0^

Rfl de Cargos: ISio (l)

RELACICSí DE LA DEPMDElíCIA

Despaclio del Director

Sindicatui-a

SBCCION: PUBLICACIOJES

del Jefe Inmediato:

Jefe de Seocidn

H, DESCRIPCICN DE PUNCIQRES

Reimir, clasificar y recodar el material producido por los linoti^
pistas I

- Colocar, espaciar y unifoimar a determinadas medidas lingotes de li
notipo o rondones compuestos a mano, foimando moldea de ezi/?enta a-
juste que puedan imprimirse según pautas establecidas j

- Distribuir.' moldes ya impresos llevando los materiales utilizados a
sitios convencionales para su fácil uso posterior)

. Sacar piuebas de los trabajos y realizar las correcciones necesarias,
• Extraer moldes de trabajos impresos para distribuir los tipos en las
cajas correspondientes)

. Realizar labores do mantenimiento y délimpieza de los materiales o
equipos que esten bajo su responsabilidad)

Supervisar y cürigir, eventualmeái los trabajos de un reducido grupo
de operarios en labores de armsida)

Llevar control y registro de los trabajos realizados)

L^ demás que le asigne el superior inmediato en relacián con la natu
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACIcaí

1. Diploma do educacián media en

cualquier modalidadc

EXPERIHÍCIA Y OTROS

3 anos relacionada»



RESOLUaON NUMERO 648O DE 1980 noviembfe 28 HOJA NUMEKO 60

I. IDENTIPICACICír

•  CARGO

Denominación» OPERARIO CALIPICARO

Código: 6000 Grado» 07

Rfl de Cargos» Uno (l)

RELAGICN DE LA DEPMDEIíCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SEGCIQí I Publicaciones

Ca^go ¿"efe Inmediato»
Jefe de Sección»

11. DESCRlPClCaí DE PüNClCiíES

■ ReVisar el material impreso}

• Preparar el material de acuerdo a moldes indicados}

• Pegar láminas ilustrativas en el material impreso}

• Operar máquina de coser con alambre}

Bacuademar en rústica, con hilo o alambre los libros, folletos o
revis tas}

Contar, empacar y rotular la obra terminada}

Llevar control y registro de los trabajos realizados}

Las demás que le asigne el superior inmediato con relación a la naturaf^
leza del cargo»

III. REQUISITOS

ED0CACI(2Í -EXPERIMCIA Y OTROS

1» Aprobación de dos años de educación 2 años relacionada.

Secundaria»



RESOLUCION NUMERO 64^0 jQg jp 80 Jioviembre 28

I. IDEíTIFICACiaN

CARGO

Denominación} OPERARIO CALIEICADO

Código: 6000 Ciado: 07

Ro de Caxgos: IMo (l)

RELACICR DE LA DEPENDENCIA

Despach.0 del Director

Sindicatura

SECCICN: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato:
Jefe de Seoción

e

II. DESCEIPCICK DE FÜRCICIÍES

Manejar téonicameiíite la máquina plegadora de pliegos impresos para
libros y revistas}

control do oporaoiones de la máquina y la minuta do

Organizar, controlar, dirigir o instruir on aspootos do oporaoiín do
máquinas y equipos}

Velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de la máquina
cargo}

a su

Rendir infoimes periódicos sobre gastos de combustible, lubricante y
piezas de repuesto}

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo»

III. RBi^UISITOS.:

EDUCACION
EXPERIHíCIA Y OTROS

1. Aprobación de cinco años de educa
ción Segundaria»

2 anos relacionéLda»



RESOLUCION NUMERO 5430 DE 19 30 nnvTpmhrP hoja numeko 62

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación; OPERARIO CALIFICADO

Código: 6000 Grado: 07

N? de Cargos: Dos (2)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección.

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Rendir, clasificar y recortar el material producido por los linotipis
tas;

- Colocar, espaciar y uniformar a deteminadas medidas lingotes de li
notipo o renglones compuestos a mano, formando moldes de exigente
ajuste que puedan imprimirse según pautas establecidas:

- Distribuir los moldes ya impreos llevando los materiales utilizados a
sitios convencionales para su fácil uso posterior:

- Sacar pruebas de los trabajos y realizar las correcciones necesarias;
- Extraer moldes de trabajos impresos para distribuir los tipos en las
cajas correspondientes;

Realizar labores de mantenimiento y de limpieza de los materiales o
equipos que estén bajo su responsabilidad:

- Llevar control y registro de los trabajos realizados:

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu
raleza del cargo.

III, REQUISITOS

EDUCACION
1, Aprobación de dos años de educación

Secundaria,

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada.



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 hom numoo 63

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: OPERARIO CALIFICADO

Código: 6000 Grado: 08

N? de Cargos: Dos (2)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

rSindicatura

SECCION: Publicaciones'

Cargo del Jefe Inmediato: Je

fe de Sección

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

Operar máquinas impresoras, ya sean mecánicas, manuales y/o automáticas

Velar por la calidad, uniformidad y rendimiento de los trabajos a su
cargo;

Preparar las tintas con los aditivos que sean necesarios según las
especificaciones técnicas de cada orden:

Atender al adecuado funcionamiento de la máquina en previsión de posi
bles desperfectos;

Informar oportunamente acarea de cualquier eventualidad que surja en
el desarrollo del trabajo;

Llevar el control y registro de los trabajos realizados:

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu -
raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de dos años de Educación 3 años relacionada
Secundaria.



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 1980 noviembre 28 HOJA NUMERO 64

I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación; SUPERVISOR

Código: 5105 Grado: 07

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección.

H, DESPRCRIPCION DE FUNCIONES

Ejercer vigilancia inmediata de los trabajos de encuademación: •

Colaborar para la realización de dichos trabajos;

Instruir, dirigir y controlar el personal de la Sección de Encuader-

nación:

Presentar informes periódicos al Jefe de la Sección:

La demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo,

Iir, REQUISITOS

EDUCACION

1. Diploma de Educación Media en:Cual'
quier modalidad,

EXPERIENCIA Y OTROS



RESOLUaON NUMERO 6480 DE 1S60 noviembre 28 HOJA NUMBtO 65

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: OPERARIO

Código: 6030 Grado: 03

N? de Cargos: Uno 0)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura,

SECCION; Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato;

Jefe de Sección.

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

Encuadernar en rústica libros, folletos o revistas;

Revisar el material que se recibe para encuademación;

Descoser la obra en rústica y prepararla para el empaste;

Clasificar y organizar los cuadernillos en volúmenes según el orden

respectivo;

Coser, refilar y adherir el volumen a la pasta indicada;.

Revisar y entregar los tomos o colecciones debidamente encuadernadas;

Llevar control y registro de los trabajos realizados;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu-

raleza del cargo.

III, REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de cinco años de educación 2 años relacionada

Primaria.



RESOLUCION NUMERO ^E 19 . oo
61180 80 noviombro 28

HOJA NUMHtO 66

I, IDENTIFICACION

CARGO

Denomiración: AYUDANTE

Código: 6025 Grado: 03

N? de Cargos: Dos (2)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato: Je

fe de Sección.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Revisar los cuadernillos impreso una vez plegados;

- Coser a máquina los mismos; , -7

- Responder por la máquina y el material a su cuidado;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

Iir, REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación dé cinco años de Educa

ción Primaria,

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada



RESOLUCIÓN NÚMERO 6480 80 noviembre 28 hoja número 57

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE

Código: 6025 Grado: 03

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

UNIDAD: Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe

de Sección.

II DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Efectuar labores de plegado de material impreso para encuademación;

- Trasladar los pliegos al lugar que le corresponden;

- Cuidar del material a su cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1 Aprobación de cinco años de educa - 2 años relacionada,

ción primaria;



RESOLUCION NUMERO 648 O DE 19 80 noviembre 28 HOJA NUMEXO 68

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AYUDANTE

Código: 6025 Grado: 03

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección'

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Descoser la obra en rústica y prepararla para empaste;

Empastar en cuero o percalina colecciones de libros y revistas;

Grabar con cinta dorada o del color que se le indique los lomos de

las colecciones antes mencionadas;

Revisar y entregar los tomos o colecciones debidamente terminados;

Llevar control y registro de los trabajos realizados;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS ■

EDUCACION ̂

1. Aprobación de cinco años de Educación

Primaria y curso de Encuademación.

EXPERIENCIA Y OTROS

2 años relacionada.



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 hoja numem) 69

L

I. IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: OPERARIO

Código: 6030 Grado: 01

N? de Cargos: Tres C3)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato: Je

fe de Sección.

II, DESCRIPCION DE FUNCIONES

Plegado y revisión de cuadernillos impresos;

Alce de los mismos para encuademación en rflstica;

Colaborar en labores de auxliar de Imprenta;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo,

Iir, REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1, Aprobación de cinco años de educación . 2 años relacionada.

Primaria,



RESOLUCION NUMERO DE 19 HOJA NUMEItO 70

L

I. IDENTIFICACION

CARGO

.Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENE-

RALES.

Código: 6035 Grado: 01

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato; Je

fe de Sección.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cumplir trabajos auxiliares en la Sección;

Realizar labores de mensajería;

Trasladar publicaciones de la Sección de Almacén;

Las demás que le asigne el superior inmediato con relación a la natura

leza del cargo.

III, REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de cinco años de educación

Primaria.

EXPERIENCIA Y OTROS



(

RESOLUCION NUMERO 6480 DE 1980 noviembre 28 HOJA NUMERO 71

I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENE

RALES

Código: 6035 Goado: 01

N? de Cargos: Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: PUBLICACIONES

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección,

II DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Efectuar el aseo general de las Oficinas y baños;

- Hacer la limpieza de los muebles;

Prestar servicio de cafetería;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de cinco años de Educación

Primaria,



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 1980 noviembre 28 HOJA NUMEKO 72

c

I.- IDENTIFICACION

• CARGO

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENE

RALES

Código: 6035 Grado: 01

N? de Cargos: Uni) (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato; Je

fe de Sección

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Distribuir y fundir el metal para las máquinas de composición;

Poner en calentamiento los linotipos e intertipos antes de iniciarse

las labores en la Sección;

Asear todas las instalaciones de la Imprenta;

Desempeñar labores de ayudante cuando se le encomiende;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo,

III. REQUISITOS

EDUCACION

1, Aprobación de cinco años de Educación

Primaria,

EXPERIENCIA Y OTROS



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 1980 noviembre 28 HOJA NUMEKO
73

L

I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominacifin: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA-

Código; 6035 Grado: 01

N? de Cargos Uno (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION; PUBLICACIONES

Cargo del Jefe Inmediato; Je

fe de Sección.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

- Atender al público en la librería;

- Llevar el kárdex de existencias;

- Rendir ooportunamente las cuentas correspondientes;

- Elaborar el inventario anual de la librería;

- Rendir informes periódicos sobre movimiento de ventas;

- Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natura

leza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de cinco años de Educación

Primaria.

EXPERIENCIA Y OTROS



L

f'

RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 hoja numeko

I. IDENTIFICACION

CARGO RELACION DE LA DEPENDENCIA

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA- Despacho del Director

LES.

Código: 6035 Grado: 01 Sindicatura

N? de Cargos: Uno (1) SECCION: PUBLICACIONES

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección,

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Cumplir trabajos de mensajería;

Atender la portería de la Oficina;

Las demás que le asigne el superior inmediato en relación con la na

turaleza del cargo,

III, REQUISITOS

ECUCACION

1. Aprobación de cinco años de educación

Primaria.

EXPERIENCIA Y OTROS



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 hoja nomeko 75

e

I, IDENTIFICACION

CARGO

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS GENE-
NERALES.

Código: 6035 Grado : 03

N? de Cargos; uNo (1)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Déspacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección.

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

Sacar pruebas de Imprenta;

Reparatir las pruebas;

Atender el transito de pruebas entre las diferentes secciones y en

todas las etapas del proceso editorial;

Transportar, distribuir o entregar materiales en la forma que le sea
solicitada;

Las demás que le asigne el superior inmediato con relación a la natura
leza del cargo,

III. REQUISITOS

EDUCACION EXPERIENCIA Y OTROS

1. Aprobación de cinco años de educación 2 años relacionada;
Primaria.



RESOLUCION NUMERO 6480 DE 19 80 noviembre 28 HOJA NUMERO 76

I. IDENTIFICACION

CARGO

DEnominación: CHOFER MECANICO

Código: 6010 Grado: 03

N? de Cargos; Dos C2)

RELACION DE LA DEPENDENCIA

Despacho del Director

Sindicatura

SECCION: Publicaciones

Cargo del Jefe Inmediato:

Jefe de Sección.

II, DESCRIPCION DE FUNCINCIONES

Conducir y velar por la adecuada utilización del vehículo asignado;

Velar por la conservación, mantenimiento y buena presentación del

vehículo a su cuidado;

Acudir, previa autorizsción al respectivo taller para la ejecución de

reparaciones;
Mantener en buen estado y completo el equipo de herramientas, señales,
extinguidor y demás repuestos del vehículo;

Revisar la lubricación, combustible, agua, batería, presión de las lian

tas, etc. que garanticen la adecuada movilización del vehículo y efec

tuar el cambio de llantas cuando fuere necesario;

Revisar los sistemas de instalaciones para determinar su estado de con

servación y mantenimiento;
Entregar correspondencia y paquetes a los destinatarios;
Transportar y entregar los elementos con destino al Almacén y a las
distintas dependencia;

Colaborar, eventualmente durante el tiempo libre de sus labores en tra

bajos de servicios generales;

Lad demás que le asigne el superior inmediato en relación con la natu

raleza del cargo.

III. REQUISITOS

EDUCACION

1. Aprobación de cinco años de educación

Primaria, licencia de conducción.

EXPERIENCIA Y OTROS

4 años específica;-»

.• /
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C,

ARTICULO SEGUNDO." El Director del Instituto Caro y Cuervo, mediante Re

solución, refrendada por el Departamento Administra -

tivo del Servicio Civil, adoptará las modificaciones o adiciones, que

sean necesarias para mantener actualizado el Manual que se establece por

la presente norma.

ARTICULO TERCERO." La Sindicatura del Instituto será la encargada de ade

lantar los estudios que permitan actualizar el presen

te manual.

ARTICULO CUARTO." La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

refrendación por el Departamento Administrativo del

Servicio Civil.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Bogotá, a los 28 días del mes de noviembre de

1980.

}
EL DIRECTOR/general DEL^ INSTITUTO CARO Y CUERVO,

//
El Secreii

REFRENDADA:

Francisco Sánchez Arévalo

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO

CIVIL,

LAURA OCHOA DE ARDILA

Bogotá, 3 \ Dic. 1980

Ivc.


