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0. PROPOSITOS DEL DOCUMENTO. 

 
 El presente documento ha sido elaborado con el fin de documentar  el perfil y las responsabilidades de los cargos que 

afectan la calidad de la prestación de los servicios de IDESAN, su uso es informativo para los eventos de contratación, 

Inducción, entrenamiento y Evaluación de la Competencia, Toma de Conciencia y Formación del personal de IDESAN.   En 
todos los casos el Estatuto Orgánico de IDESAN, es en donde se encuentran definidas la estructura organizacional del 

Instituto, La estructura administrativa, la noción de empleo, la dependencia y clase, el código y grado  de los empleos  y 
prima sobre este documento. 

 

 Complementar al Estatuto Orgánico de IDESAN en los aspectos de Formación y Habilidades específicas con el fin de dar 

cumplimiento al numeral 6.2 Gestión de los  Recursos Humanos de la NTC-ISO-9001,  NTC-GP-1000 y Subsistema de 

Control estratégico apartes 1.1.2 Desarrollo del talento humano, 1.2.3  Estructura Organizacional de MECI:1000. 
 
 Documentar el Perfil y las Responsabilidades del Gerente de IDESAN   

 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
o Denominación del Cargo: Gerente. 
o Dependencia: Gerencia 
o Clase: 1 
o Código: 039 
o Grado: 3 

o Nivel 01 
o Reporta a: CONSEJO DIRECTIVO 

 
 
2.  MISIÓN DEL CARGO 
 

Planear, programar, dirigir y controlar las políticas generales del IDESAN, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos acorde con la Constitución, la Ley y los Estatutos. 
 
 
3. PERFIL / REQUISITOS 
 
3.1 Educación: Título universitario en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniero Industrial o disciplinas 

académicas afines y experiencia.   
 
3.2 Experiencia: Experiencia profesional de tres (3) años. 

 
3.3 Formación: Conocimiento en manejo de computadores, software de oficina, Preferiblemente especialización financiera. 

 
3.4 Habilidades: Manejo y administración de personal, capacidad de trabajo en equipo, Facilidad para plantear solución a 

problemas administrativos, liderazgo. 
 
3.5 Competencias: 

 
3.5.1  Competencias comunes: 
 
 

 Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 
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Conductas asociadas: 
 

•  Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las  funciones que le  
son asignadas. 

• Asume la responsabilidad por sus resultados. 
• Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para minimizar los 
riesgos. 

• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

 

 

 Orientación al usuario y al ciudadano:  Dirigir  las  decisiones  y  acciones  a  la  satisfacción  de  las  necesidades  

e  intereses  de  los  usuarios  internos  y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la 
entidad. 

 
Conductas asociadas: 
 

• Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general. 

• Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y propuestas y responde a 
las mismas. 
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. 

 
 

 Transparencia: Hacer  uso  responsable  y  claro  de  los  recursos  públicos,  eliminando  cualquier  discrecionalidad  

indebida  en  su utilización y   garantizar el acceso a la información gubernamental. 
 
Conductas asociadas: 
 

• Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. 

•   Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 
que labora. 

•   Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación del servicio. 

 

 Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 

organizacionales. 
 
Conductas asociadas: 
 

• Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 

•   Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. 

• Apoya a la organización en situaciones difíciles. 

• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 

 
3.5.2  Competencias nivel directivo: 

 

 Liderazgo: Guiar  y  dirigir  grupos  y  establecer  y  mantener  la  cohesión  de  grupo  necesaria  para  alcanzar  los  

objetivos organizacionales. 
 
Conductas asociadas: 
 

• Mantiene a sus colaboradores motivados. 

• Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 
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• Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. 

• Promueve la eficacia del equipo. 

• Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores. 

• Fomenta la participación de todos en los procesos de reflexión y de toma de decisiones. 

• Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 

 
 Planeación: Determinar  eficazmente  las  metas  y  prioridades  institucionales,  identificando  las  acciones,  los  

responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. 
 

Conductas asociadas: 
 

• Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

• Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes con las metas organizacionales. 

• Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles. 

• Busca soluciones a los problemas. 

• Distribuye el tiempo con eficiencia. 

• Establece planes alternativos de acción. 
 

 

 Toma de decisiones: Elegir    entre    una    o    varias    alternativas    para    solucionar    un    problema    o    

atender    una    situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión. 
 
Conductas asociadas: 
 

• Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a   realizar. 

• Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta 
problemas o dificultades para su realización. 

• Decide bajo presión. 

• Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre 

 

 Dirección y desarrollo de personal: Favorecer  el  aprendizaje  y  desarrollo  de  sus  colaboradores,  articulando  

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

 
Conductas asociadas: 

 

• Identifica necesidades de formación y capacitación y propone   acciones para satisfacerlas. 

• Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del empleado. 

• Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. 

• Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para   alcanzar las metas y los estándares de productividad. 

• Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño. 

• Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 

• Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto. 

 

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

 
Conductas asociadas: 
 

• Es consciente de las condiciones específicas del entorno   organizacional. 
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• Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado. 

• Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales. 

•  Identifica  las  fuerzas  políticas  que  afectan  la  organización  y  las  posibles  alianzas  para  cumplir  con  los 
propósitos organizacionales. 

 
4.  FUNCIONES / RESPONSABILIDADES: 

 
1.   Llevar la representación legal del Instituto. 
 
2.   Cumplir  y  hacer  cumplir  las  decisiones  que  adopte  el  Consejo  Directivo,  y  ejecutar  las  que  ella  le delegue. 
 
3.  Dirigir, coordinar y controlar el personal al servicio del Instituto y dictar los actos necesarios para su administración, todo de 

acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias. 
 
4.   Presentar  a  consideración del Consejo  Directivo  los planes, programas, de  administración y  dirección del Instituto. 
 
5.  Disponer   la   elaboración  de   los   proyectos   de   reglamento,  tanto   internos   como   de   prestación  de servicios y 

someterlos a consideración del Consejo Directivo. 
 
6.  Presentar  al  Consejo  Directivo  el  proyecto  de  presupuesto  de  Ingresos  y  Gastos,   el  Programa  Anual mensualizado 

de Caja, y sus modificaciones. 
 
7.   Presentar  a  la  Secretaría  de  Hacienda  Departamental,  el  proyecto  de  presupuesto  de  Ingresos  y Gastos  aprobado  

por  el  Consejo  Directivo  para  la  vigencia  fiscal,  en  la  oportunidad  que  disponga  las normas legales. 
 
8.   Nombrar  y  remover  los  empleados  del  Instituto,  con  sujeción  a  las  disposiciones  legales  vigentes,  a los estatutos y 

a lo que establezca para tal efecto el Consejo Directivo. 
 
9.   Presentar   para   su   aprobación   al   Consejo   Directivo   la   creación   de   cargos   en   las   dependencias existentes    

o   el   establecimiento   de   nuevos   Departamentos   o   acciones   para   asegurar   el   buen funcionamiento del Instituto. 
 
10. Ordenar  y  dirigir  la celebración de  licitaciones  o  concursos y  escoger  y  suscribir  los  contratos  y  actos necesarios  

para  el  cumplimiento  del  objeto  del  Instituto  o  que  se  relacione  con  su  existencia  y funcionamiento. 
 
11. Autorizar  y  otorgar  los  créditos  de  corto  plazo  para  subsanar  problemas  transitorios  de  liquidez,  de tesorería, y de 

Fomento a las entidades dando cumplimiento a las normas legales correspondientes. 
 
12. Representar  los  derechos,  acciones,  valores  e  intereses  sociales  que  posea  el  Instituto  en  Empresas o Sociedades 

de las cuales forme parte. 
 
13. Constituir mandatarios que representen al Instituto en asuntos judiciales y extrajudiciales. 
 
14. Proveer   el   recaudo   de   los   ingresos,   ordenar   los   gastos   y   llevar   el   control   administrativo   de   la ejecución 

presupuestal. 
 
15. Proponer  al  Consejo  Directivo  la  creación  de  dependencias  necesarias  al  desarrollo  del  Instituto, junto   con   la   

determinación   de   las   funciones   y   especificaciones   del   personal   requerido   con   sus asignaciones. 
 
16. Elaborar  y  presentar  a  consideración del  Consejo  Directivo, el  Portafolio  de  Productos  y  Servicios, de 

Asesorías y el proyecto de remuneración o contraprestación   de los mismos. 
 
17. Velar  por  la  correcta  aplicación  de  los  fondos  y  el  debido  mantenimiento  y  utilización  de  los  bienes del Instituto. 
 
18. Presentar  al  Consejo  Directivo  para  su  aprobación,  los  estados  financieros  del Instituto  en  las  fechas y con la 

periodicidad que se determine por el Consejo Directivo o la Ley. 
 
19. Someter   a   consideración   del   Consejo   Directivo   los   proyectos   que   estime   necesarios   para   el funcionamiento  

regular  del  Instituto  y  presentar  a  la  misma,  así  como  al  Gobernador,  informes periódicos sobre los diferentes 
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asuntos del Instituto. 
 
20. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  Consejo  Directivo,  delegar  en  funcionarios  del  Instituto,  algunas de  las  

atribuciones  que  le  son  propias,  manteniendo  la  vigilancia  general  sobre  los  actos  de  los delegatarios y asumir la 
responsabilidad sobre los mismos. 

 
21. Ejecutar   de   acuerdo   con   las   directrices   del   Consejo   Directivo,   los   Manuales   de   Funciones   y 

Procedimientos del Instituto. 
 
22. Gestionar   ante   las   entidades   de   redescuento   autorizaciones   para   prorrogar   los   términos   de   las operaciones 

de crédito celebradas bajo esta modalidad. 
 
23. Declarar  de  plazo  vencido  las  obligaciones  crediticias  otorgadas  cuando  se  den  los  presupuestos contemplados en 

los reglamentos. 
 
24. Recibir  y  solicitar  informes  técnicos,  administrativos  y  financieros  sobre  la  ejecución  de  programas, obras  y   
       proyectos  del  Instituto,  con  el  fin  de  verificar  el  desarrollo  de  los  mismos  y  la  debida inversión de los recursos. 
 
25. Velar porque se cumplan la prestación de servicios técnicos de asesoría y apoyo a los usuarios de 
 
26.  Presentar  informes  oportunos  y  diseñar  indicadores  que  permitan  evaluar  la  gestión  de  la  entidad  y sus    
       resultados. 
 
27. Citar al Consejo Directivo a reuniones   ordinarias y extraordinarias. 
 
28. Presentar para su aprobación al Consejo Directivo la reglamentación de la garantía que debe exigirse a los beneficiarios, 

para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el instituto. 
 
29. Elaborar los reglamentos del Instituto y someterlos a la aprobación del Consejo Directivo. 
 
30. Ejecutar  las  demás  funciones  que  le  señale  la  ley  o  los  estatutos,  las  que  le  indique    el  Consejo Direc tivo, y  

todas  aquellas  que  refiriéndose  a la marcha normal del Instituto, no estén expresamente atribuidas a otra autoridad. 
 
31. Cumplir  con  todos  los  requerimientos    derivados  en  la    implementación  del  sistema  de  gestión  de calidad   
      establecidos para cada uno de los procesos en los cuales participa. 
 
32.  El   servicio   integral   al   cliente   y   el   posicionamiento   de   la   buena   imagen   corporativa   del   Instituto 
       Financiero para el Desarrollo de Santander – IDESAN - 
 
33 La  calidad  en  la  gestión,  cumpliendo  los  objetivos  en  términos  de  logro  de  las  metas  institucionales mensuales y 

anuales del Instituto. 
 
34 Las  acciones  u  omisiones  en  el  ejercicio  de  su  cargo,  por  los  daños  y  perjuicios  que  causen  contra  los intereses 

del Instituto. 
 
 
 
5.  REFERENCIAS 
 

 ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER. – IDESAN 

– 

 NTC-ISO-9000  Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. 

 NTC-ISO-9001  Sistemas De Gestión De La Calidad - Requisitos. 

 Numeral 6.2.2.a Competencia, Toma de Conciencia y Formación, NTC-ISO-9001   

 Numeral 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, NTC-ISO-9001  

 NTC-GP-1000  Gestión de la Calidad en el Sector Publico- Requisitos. 

  Numeral 6.2.2.a Competencia, Toma de Conciencia y Formación, NTC-GP-1000   

 Numeral 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad, NTC-GP-1000 

 1. Subsistema de control estratégico, 1.1 Ambiente de control, 1.1.2 Desarrollo del Talento humano ,    MECI-1000 



 

PPEERRFFIILL  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS::  GGEERREENNTTEE  

CCÓÓDDIIGGOO::  3300..002277..0011--000011--0088 

 

Pág. 6 de 6 60.038.02-006-02 

 1.2  Componente de direccionamiento estratégico,  1.2.3   Estructura Organizacional  MECI-1000 

 
 
 
6.  REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO 

 

EMITIDA A FECHA FISICA ELECTRONICA FIRMA DE RECIBIDO 

GERENTE 27/05/2014     

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO PLANEACION 
E INVENTARIOS 

27/05/2014      

COORDINADOR GRUPO DE LA 
GESTIÓN FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

27/05/2014 
 

   

 
 
 
7.   HISTORIAL DE REVISIONES 

      

REVISION  FECHA DESCRIPCION 

00 12/11/2004 Liberado para su conocimiento e  implementación. 

01 20/08/2005 Definidas habilidades. 

02 20/07/2006 Depuradas las habilidades, se eliminaron las cualidades personales. 

03 16/01/2007 
Actualizado de acuerdo a la resolución numero 00005 (enero 3 de 2007) por 
medio de la cual se actualiza el manual de funciones. 

04 11/02/2008 
Actualizado registro de distribución, actualizada firma Gerente, incluidas 
referencias Normativas.  GP-1000, MECI-1000 

05 20/02/2009 
Revisado y actualizado NTC-ISO-9001:2008, actualizada nueva imagen del 
Instituto. 

06 28/05/2009 
Impreso en acrobat y publicado en el Intranet del Idesan, adecuado registro de 
distribución, incluida distribución electrónica. 

07 18/10/2012 Revisado y Actualizado con la nueva Imagen del Instituto 

08 27/05/2014 Revisado y Actualizado. 

 


