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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 de la Auxiliar administrativo de Tesorería general de IDESAN   

 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
o Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo. 
o Dependencia: Área de Tesorería. 
o Superior Inmediato: Tesorero General. 
o Grupo de Trabajo: Grupo de Gestión Financiera y Administrativa. 
o Nivel: Asistencial 
o Clase: 12 
o Código: 407 
o Grado: 18 

 
 
2. MISIÓN DEL CARGO 
 

Atender y asesorar al público en general, brindándole la información relativa a los servicios que presta el IDESAN en materia 
de Captaciones y Créditos, Realizar en el sistema, los movimientos diarios de las cuenta, nota débitos, créditos, 
consignaciones, retiros, etc., de las cuentas convenio chequerrenta. 

 
 
3. PERFIL / REQUISITOS 
 
3.1 Educación: Diploma de Bachiller en cualquier modalidad o cuatro (4) años de educación básica secundaria. 
 
3.2 Experiencia: Experiencia profesional de un (1) año en cargos similares. 

 
3.3 Formación: Cursos en temas relacionadas con el área contable, financiera y/o tributaria, Conocimiento de algún paquete 

contable, manejo de Windows.  
 
3.4 Habilidades: Buen manejo del servicio al cliente, capacidad para trabajar en grupo, capacidad de redacción y elaboración 

de documentos escritos, en el manejo del sistema de información financiera. 
 
 
3.5 Competencias: 

 
3.5.1  Competencias comunes: 

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

 

 MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Manejar con respeto las informaciones personales e institucionales de que dispone 

 

Conductas asociadas: 

 

• Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

• Recoge solo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la 
organización. 
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• No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la organización o las personas. 

• Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

• Transmite información oportuna y objetiva. 
 

 ADAPTACIÓN AL CAMBIO: Enfrentarse   con   flexibilidad   y   versatilidad   a   situaciones   nuevas   para   aceptar   
los   cambios   positiva   y constructivamente. 

 

Conductas asociadas: 

 

• Acepta y se adapta fácilmente a los cambios. 

• Responde al cambio con flexibilidad. 

• Promueve el cambio. 
 

 DISCIPLINA: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios en la autoridad 

competente. 

 

Conductas asociadas: 

 

• Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

• Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

• Acepta la supervisión constante. 

• Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de otros miembros de la organización. 
 
 

 RELACIONES INTERPERSONALES: Establecer  y  mantener  relaciones    de  trabajo  amistosas  y  positivas,  
basadas  en  la  comunicación  abierta  y fluida y en el respeto por los demás. 

 

Conductas asociadas: 

 

• Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, intereses y necesidades de los demás. 

•   Transmite   eficazmente   las   ideas,  sentimientos   e   información  impidiendo  con  ello  malos   entend idos   o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 

 

 COLABORACIÓN: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Conductas asociadas: 

 

• Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

• Cumple los compromisos que adquiere. 

• Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RESPONSABILIDADES: 

 



PPEERRFFIILL  YY  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS::  AAUUXXIILLIIAARR  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

CCÓÓDDIIGGOO::  3300..002277..0011--001122--0088 

 

 

Pág. 4 de 7 60.038.02-006-02 

1. Mantener   en  el  desempeño  de   su  cargo   excelentes   relaciones   humanas,  capacidad  de   trabajo   en equipo, 
receptividad al cambio y calidad en el servicio. 

 
2. Realizar  una  gestión  con  calidad  y  servicio  integral  al  cliente,  focalizados  con  la  Visión,  la  Misión  de IDESAN,    

alineados    con    los   objetivos    estratégicos,    operacionales,    sincronizados    con    las    metas institucionales 
mensuales y anuales definidas, evaluando el cumplimiento permanente de las mismas. 

 
3. Registrar diariamente   las  consignaciones  efectuadas  a bancos  y  las  transacciones  que se presentan en las 

entidades financieras y bancarias   (traslados – devoluciones cheques – otras). 
 
4. Realizar  las  funciones  de  cajera  de  la  Entidad.  Registrando  y  recibiendo  los  dineros  por  concepto  de 

arriendos,   compra   lotes,   cancelación   de   inversiones,   depósitos   en   convenios,   consignaciones   de municipio 
y otras entidades. 

 
5. Elaboración  de  la  Comprobantes  de  Egresos  y  cheques  por  concepto  de  convenios,  pagos  publicidad, 

servicios   públicos,   nomina,   aportes   parafiscales y   otros   gastos   de   la   entidad.   Hacer   el   trámite 
correspondiente  hasta    entregar  los  cheques  a  los  clientes  y  proveedores,  verificando  la  identidad  del 
beneficiario   Hacer el trámite correspondiente a los   comprobantes. 

 
6. Telefónicamente  confirmar  con  los  bancos  los  traslados  y  cobro  de  cheques  e  informar  a  Municipios  y otras 

entidades saldos de las cuentas. 
 

7. Elaborar  los  recibos  de  ingreso  por  cancelación  e  inversiones  y  por  diversos  conceptos  de  ingresos 
elaborando el comprobante (recibo de caja) respectivo. 

 
8. Registrar  y  actualizar  las  diferentes  operaciones  contables  durante  el  mes   para  hacer  los   respectivos 

informes   de presentar a la Contraloría Departamental de Santander( Mensual y semestral) 
 
9. Tener la custodia de los cheques por entregar. 
 
10. Coordinar   con  el  Tesorero   General  y   Grupo   de   la   Gestión  Financiera   y   Administrativa,  el  proceso 

administrativo sobre los cheques   que no han sido reclamados, cumplidos 90 días de su expedición. 
 
11. Efectuar  arqueos  diarios  de  caja    y  bancos  conjuntamente  con  el  Tesorero  General,  para  verificar  la exactitud  

de  las  sumas  obtenidas, elaborar  las  respectivas  consignaciones   y  verificar  saldos  de  bancos con los reflejados 
en contabilidad. 

 
12. Entregar   a   la   Oficina   de   Control   Interno,   el   paquete   de   movimiento   diario   de   las   operaciones 

efectuadas con   sus respectivos soportes. 
 
13. Atender a  Municipios  y  otras  entidades  que  necesitan  información  y  asesoría con  respecto  a  la apertura   

y movimientos de las CUENTAS DE AHORROS, CUENTAS CORRIENTES, CDT¨s. 
 
14. Realizar  en  el  sistema   MODULO  CAPTACIONES,  los  movimientos  diarios  de  las  cuentas,  nota  débitos, 

créditos, consignaciones, retiros, etc., de las cuentas AHORROS – CTES - CDT. 
 
15. Liquidar  mensualmente  interés  de  las  Cuentas  de  AHORROS,  CTES  y  CDT¨S  y  expedir  mensualmente los 

diferentes extractos a todas las   entidades. 
 

16. Conciliar   mensualmente  el  extracto  producido  por  el  banco   convenio  y  emitido  por  IDESAN  a   las cuentas 
chequerrentas de conformidad con los principios exigidos. 

 
17. Diligenciar  los  formatos  de  apertura y  renovación   de  títulos,  efectuar  la  certificación  de  los  intereses  y enviar a 

los interesados. 
 
18. Realizar  todos  los  trámites  necesarios  para  la  constitución  de  las  anteriores  cuentas,  conforme  a  los manuales 

preestablecidos para cada sistema de captación, colocación, retiros, pagos y cancelaciones. 
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19. Preparar  y  diligenciar  oportunamente  los  soportes y  demás  correspondencia  que  se  genere  en  el cumplimiento 
de sus funciones y la solicitada por su superior o jefe inmediato. 

 
20. 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 
institucionales. 

 
21. Participar   activamente   en   los   programas   de   inducción,   reinducción,   entrenamiento,   capacitación  y 

mejoramiento de la cultura organizacional, establecido por el Instituto. 
 
22. Mantener  en  el  desempeño  de  su  cargo  excelentes  relaciones  humanas,  capacidad  de  coordinar  el trabajo  en  

equipo,  receptividad  al  cambio,  mejoramiento  continuo,  calidad  de  la  gestión,  orientación  y servicio integral al 
cliente. 

 
23. Elaborar  los  comprobantes  necesarios  y  llevar  previamente ordenados  en libros  o  por  medio  magnético los 

libros auxiliares, correspondientes. 
 
24. Elaborar,   codificar   y   registrar   los   comprobantes   para   los   depósitos   y   préstamos   con   intereses 

anticipados y vencidos. 
 

25. Administrar   el   archivo   de los documentos de su competencia y responder por su conservación  y seguridad. 
 
26. Elaborar el informe semestral (cuadro   de   inversiones-   efectivo   –   aportes   de   seguridad   social, parafiscales,  

estampillas)  para  ser    entregado    dentro  de  los  términos  establecidos  a  la  Contraloría Departamental. 
 

27. Elaborar los comprobantes de egreso para el traslado de fondos, inversiones y pagos. 
 
28. Impresión de extractos de las cuentas corrientes y ahorros a los diferentes municipios y otras entidades 

mensualmente. 
 
29. Elaborar  las  planillas  de  correspondencia    de  ADPOSTAL  mensualmente  para  enviar  los  extractos  y llenar los 

respectivos sobres 
 
30. Elaborar la solicitud de elementos de consumo y papelería del departamento de tesorería. 
 
31. Realizar   el   trámite   de   legalización   para   los   documentos   diligenciados   en   la   Tesorería   y   entregar 

oportunamente  lo  pertinente  a  las  dependencias  que  lo  requieran  dentro  del  proceso  financiero  del Instituto. 
 

32. 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. 

 
33. Las  demás  que  le  sean  asignadas  por  la  autoridad  competente  y  necesarias  para  el  cumplimiento efectivo  y  

oportuno  del  plan  estratégico,  los  objetivos,  metas,  visión  y  misión  institucionales,  acorde con la constitución, las 
leyes, las ordenanzas, los acuerdos de la Consejo Directivo y los estatutos de la entidad. 

 
34. El servicio integral al cliente y el posicionamiento de la buena imagen corporativa del IDESAN. 

 
35. La calidad en la gestión, cumpliendo los objetivos en términos de logros de las metas institucionales. 

 
36. Las  acciones  u omisiones en el ejercicio de  su cargo, por  los daños y  perjuicios que  se causen contra los intereses 

del estado, el Instituto, La comunidad y los particulares 
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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 
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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  
   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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. 

 


