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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 Jefe de  Oficina  Asesora de Control Interno IDESAN   

 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
o Denominación del Empleo: Jefe de  Oficina  Asesora de Control Interno. 
o Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno  
o Superior Inmediato: Gerente. 
o Nivel: Asesor 
o Clase: 3 
o Código: 105 
o Grado: 3 
 

 
2.  MISION DEL CARGO 
 

Controlar la efectividad de los métodos y medios adoptados para proteger los recursos, promover la exactitud y confiabilidad 
de  la información financiera y administrativa, apoyar y medir el cumplimiento de los programas y comprobar la racionalidad 
de las operaciones en todas las actividades encaminadas al cumplimiento de la misión del Instituto Financiero para el 
Desarrollo de Santander, enmarcados en los principios de moralidad, economía, celeridad, eficiencia, equidad, eficacia y 
valoración de costos ambientales garantizando el cumplimiento de la Constitución, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos 
del Consejo Directivo y los Estatutos de la Entidad. 
 
 
3. PERFIL / REQUISITOS 
 
3.1 Educación: Título universitario en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, 

derecho o disciplinas académicas afines. 
 
3.2 Experiencia: Experiencia profesional de dos (2) años. 

 
3.3 Formación: Titulo de especialización en áreas afines. 

 
3.4 Habilidades: Observador, Liderazgo, destreza verbal y escrita, organización, capacidad, para establecer relaciones 

interpersonales. 
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 asesor: 

 
 Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su entorno 

laboral. 
 

Conductas asociadas: 
 

• Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de resultados de la alta dirección. 
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• Aconseja y orienta la toma de decisiones en los temas que le han sido asignados. 

• Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados a 
lineamientos teóricos y técnicos. 

• Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro. 

 
 Conocimiento del entorno: Conocer e interpretar la organización, su funcionamiento y sus relaciones políticas y 

administrativas. 
 

Conductas asociadas: 
 

• Comprende el entorno organizacional que enmarca las situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente obligado 
para emitir juicios, conceptos o propuestas a desarrollar. 

• Se informa permanentemente sobre políticas gubernamentales, problemas y demandas del entorno. 

 
 Construcción de relaciones: Establecer  y  mantener  relaciones  cordiales  y  recíprocas  con  redes  o  grupos  de  

personas  internas  y  externas a la organización que faciliten la consecución de los objetivos institucionales. 
 

Conductas asociadas: 
 

• Utiliza sus contactos para conseguir objetivos. 

• Comparte información para establecer lazos. 

• Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado. 

 

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

Conductas asociadas: 
 

• Prevé situaciones y alternativas de solución que orientan la toma de decisiones de la alta dirección. 

• Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucionarlos. 

• Reconoce y hace viables las oportunidades. 

 
 
4. RESPONSABILIDADES: 
 
1.   Coordinar y realizar una gestión con calidad, es decir, cumpliendo los objetivos en termino de logro de las metas 
institucionales mensuales y anuales, desempeñando la función de servicio integral excelente al cliente, focalizados y 
motivados por la Visión y Misión de IDESAN y la Oficina Asesora de Control Interno, alineados y comprometidos con los 
objetivos estratégicos y operacionales y sincronizados con las metas mensuales y anuales definidas, lográndolas, haciéndoles 
seguimiento permanente, tomando las medidas correctivas cuando sea necesario e involucrando a todos los colaboradores de 
la Oficina Asesora de Control Interno para que sientan los objetivos como propios y hacer que se comprometan a su logro. 
 
2.   Coordinar  y  supervisar  y  promover  en  la  Oficina  Asesora  de  Control  Interno  el  servicio  integral excelente  y  
oportuno  al  cliente  o  usuario  con  un  alto  nivel de  eficiencia,  eficacia,  efectividad, regidos por los valores de calidad, 
compromiso y transparencia. 
 
3.   Coordinar  y  supervisar    la  ejecución  del  Plan  Estratégico  en  la  Oficina  Asesora  de  Control  Interno sincronizados  
con  las  metas  institucionales  mensuales  y  anuales,  las  políticas  y  el  excelente  servicio integral al cliente y ejecutar el 
Plan de Acción. 
 
4.   Divulgar  los  objetivos  estratégicos  y  operacionales  de  las  metas  mensuales  y  anuales  institucionales y    de    la    
Oficina    Asesora    de    Control   Interno, comprometiendo    a    todos    los    colaboradores, seleccionando   y   diseñando   
indicadores   de   gestión   que   permitan   hacer   seguimiento,   controlar   y evaluar  la  gestión,  focalizados  con  la  Visión  
y  Misión  del  Instituto,  en  concurrencia  con  todas  las dependencias del Instituto. 
 
5.   Coordinar y supervisar las estadísticas, crear y actualizar la base de datos de la dependencia. 
 
6.   Concurrir  en  el  desempeño  de  sus  funciones  con  todas  las  dependencias  afines,  integrando  equipos 
interdisciplinarios   que  garanticen  una  gestión  con  calidad, cumplimiento  oportuno  de  los  objetivos  y metas 
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institucionales. 
 
7.   Participar  activamente  en  los  programas  de  inducción,  reinducción,  entrenamiento,  capacitación  y mejoramiento de 
la cultura organizacional, establecidos por el Instituto. 
 
8.   Mantener  en  el  desempeño  de  su  cargo  excelentes  relaciones  humanas,  capacidad  de  coordinar  el trabajo  en  
equipo,  receptividad  al  cambio,  mejoramiento  continuo,  calidad  en  la  gestión,  orientación y servicio integral al cliente. 
 
9.   Elaborar, presentar y sustentar informes de gestión oportunos al superior inmediato. 
 
10. Propender   por   la   aplicación   de   los   procedimientos   establecidos   en   el   Manual   de   Procesos y Procedimiento 
del Instituto, en la ejecución de sus funciones y eliminando trámites innecesarios. 
 
11. Archivar acorde con las técnicas y medidas de seguridad la documentación de su manejo. 
 
12. Determinar   las   necesidades   de   auditoria   de   sistemas   que   permitan   evaluar   el   cumplimiento   de políticas,  
normas  y  estándares  de  control  en  los  sistemas  de  información  y  la  seguridad  en  los recursos informáticos en 
concurrencia con la Oficina Asesora de Control Interno. 
 
13. Participar en los Comités internos en donde esté reglamentada su participación. 
 
14. Medir   y   evaluar   la   eficiencia,   eficacia   y   economía   de   la   gestión   Gerencial   del   Instituto   en   la continuidad  
del  proceso  administrativo,  la  reevaluación  de  los  planes  institucionales  establecidos  y  la introducción  de  los  
correctivos  sobre  los  procesos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  las  metas  y objetivos previstos por el Instituto. 
 
15. Elaborar  y  desarrollar  el  plan  general  del  control  interno  aplicado  a  todas  las  dependencias  del Instituto. 
 
16. Proponer   los   cambios   que   estime   necesarios   en   relación   con   el   alcance,   la   cobertura   y   los 
procedimientos de control interno. 
 
17. Asesorar la Entidad en la elaboración y manejo de los indicadores de gestión. 
 
18. Diseñar  y  desarrollar  programas  y  pruebas  para  diagnosticar  tanto  la  función  administrativa  de  cada dependencia 
como el estado de su sistema de control interno. 
 
19. Vigilar  el  cumplimiento  de  las  leyes,  normas,  políticas,  procesos  y  procedimientos  dentro  la  gestión administrativa 
del Instituto. 
 
20. Evaluar  el  cumplimiento  de  políticas,  normas  y  estándares  de  control  en  los  sistemas  de  información del Instituto, 
así como la seguridad en los recursos informáticos. 
 
21. Mantener informado al Gerente de los resultados de la gestión de Oficina Asesora de Control interno. 
 
22. Asistir a las reuniones de los Comités en los que se requiera su presencia. 
 
23. Verificar  que el Sistema de Control Interno  este formalmente  establecido  dentro  de  la organización y que  su  ejercicio  
se  intrínseco  al  desarrollo  de  las  funciones  de  todos  los  cargos  y  en  particular,  de aquello que tengan responsabilidad 
de mando. 
 
24. Verificar  que  los  controles  definidos  para  los  procesos  y  actividades  de  la  organización,  se  cumplan por  los  
responsables  de  su  ejecución  y  en  especial,  que  las  áreas  o  empleados  encargados  de  la aplicación del régimen 
disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
 
25. Realizar  pruebas  de  control  interno  en  las  diferentes  áreas  según  el  plan  de  trabajo  y  comunicar  las conclusiones 
resultantes de su labor. 
 
26. Archivar y custodiar los documentos propios de la Oficina Asesora de Control Interno. 
 
27. Dar  apoyo  técnico  en  los  arqueos  de  fondos,  valores  y  demás  documentos  que  puedan  convertirse en valores. 
 
28. Dar apoyo en el diseño de papeles de trabajo, en el proceso de evaluación de procedimientos. 
 
29. Ejecutar el seguimiento a las instrucciones dadas por la Gerencia,   y el Comité de Gerencia. 
 
30. Coordinar la auditoria de los sistemas de información del Instituto. 
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31. Coordinar   en   la   elaboración   y   seguimiento   de   los   mapas   de   riesgos   del   instituto   y   planes   de 
mejoramiento. 
 
32. Las  demás  que  le  sean  asignadas  por  autoridad  competente  y  necesarias  para  el  cumplimiento efectivo  y  
oportuno  del  Plan  Estratégico,  los  objetivos,  metas,  Visión  y  Misión  institucionales  y  de  la Oficina   Asesora   de   
Control   Interno,   acorde   con   la   Constitución,   la   Leyes,   las   Ordenanzas,   los Acuerdos del Consejo Directivo y los 
Estatutos de la entidad. 
 
33. 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. 
 
34. El servicio integral al cliente y el posicionamiento de la buena imagen corporativa del IDESAN. 
 
35  El  cumplimiento  eficiente  y  eficaz  del  Plan  General  de  Control  Interno  en  el  Instituto,  en  materia  de control  de 
gestión  y  control  financiero  a  las  actividades  propias  de  la  entidad,  de  acuerdo  a  las  normas, políticas insti tucionales y 
procedimientos vigentes. 
 
36. La  calidad  en  la  gestión,  cumpliendo  los  objetivos  en  términos  del  logro  de  las  metas  institucionales mensuales y 
anuales de la Oficina Asesora   de Control Interno. 
 
37. Las  acciones  u omisiones  en el ejercicio de  su cargo, por  los daños  y perjuicios  que se  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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO 
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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. 

 
      

 
 


