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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

~"" ""' 1 1<"1 14-"~.~~ -~ T.,..,..,_ ... .,..,~~x . . \.~~.,.,. ,., •-: 
r ·,:IT"" !'I ""::o- \i '-<:t<:::::~.~ O:: t.:.:~; l•n•:~.,~<:l 

1. Código del Puesto: 

2. Denominación del Puesto: 

3. Característica Ocupacional: 

Puesto 

5. Unidad Administrativa: 

10811100 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

A. DATOS GENERALES 

Departamento de Control Interno 

Jefe de Departamento/Consultor/Auditor 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Presidencia 

6. Rama de Cargo/Tipo de Función : Planeación 

7. Tipo de Nombramiento: Confianza 

8. Tipo de Puesto: Libre Designación 

9. Puesto del Superior Jerárquico: Subdirección de Control Interno 

8.2 Objetivo General del Puesto 

4. Nivel: NB1 

1 O. Objetivo: Apoyar en las actividades auxiliares dirigidas a la promoción , capacitación , diseño de estrategias e integración de informes en 
materia de control interno institucional y de administración de riesgos. 

11. Describir funciones del puesto de conformidad con el Manual de Organización autorizado y vigente: 

Auxi liar en el análisis de los procesos estratégicos del Instituto e identificación de mejores prácticas, con el fin de coadyuvar en el diseño de estrategias 
para la implementación de los programas institucionales en materia de control interno institucional y administración de riesgos. 

Participar en las actividades y acciones de soporte, así como de apoyo y asesoría a las unidades administrativas sobre su contribución en la política de 
control interno institucional y administración de riesgos. 

Facilitar insumas para la elaboración de los informes del estado que guarda el sistema de control institucional a partir de la información y evidencia 
documental que proporcionen las unidades administrativas. 

Facilitar insumas para la elaboración de los informes del estado que guarda el sistema de control institucional a partir de la información y evidencia 
documental que proporcionen las unidades administrativas. 

Apoyar en el análisis de la estructuración de los procesos críticos que se lleve a cabo en coordinación con las unidades administrativas, a fin de 
identificar los tipos y calidad de controles establecidos y proponer acciones de mejora. 

Coadyuvar en la elaboración y operación de acciones encaminadas a la promoción de una cultura de control interno institucional. 

Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, 
conforme a la línea de mando y comunicación aplicable. 

8.4 Relaciones Internas y/o Externas 

~"·- ~ 

12.Ti o de relación: p Internas 

12.1. Explicar brevemente con qué áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?: 

"' 

V 
·Internamente, se tiene relacióncon puestos dentro de 
!su área y con otros de todas las áreas del 1 NAI para 
'para la implementación del sistema de control interno 
y administración de riesgos institucional. 
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C.1 Escolaridad y Areas de Conocimiento 

13. 

Nivel Académico 

Educación Media Superior 

o Carrera Técnica 

Licenciatura 

o Carrera Técnica 

Licenciatura 

Nota: 

C. PERFIL DEL PUESTO 

100% de 
créditos 

concluidos 

X 

Grado de Avance 

Concluida 

X 

Titulado y 
con Cédula 

Profesional 

C.2 Área General de Conocimientos Carrera Genérica 

14 
ÁREA GENERAL 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Sociales y Administrativas 
Ciencias Sociales y Administrativas 

Ciencias Sociales y Administrativas 

C.3 Experie11cia Laboral* 

15. Mínimo de experiencia requerida (años): 1. 

CARRERA GENÉRICA 

Administración 

Ciencias Políticas 

Derecho 

Economía 

Administración Pública 

Contaduría 

Ciencias Sociales 

16. Mencionar la o las áreas de experiencia requeridas para la ocupación del puesto (sector público o privado): 

ÁREA GENÉRICA* 

En la Administración Pública y/o en la iniciativa privada, desarrollando actividades relacionadas con el área de trabajo del 
puesto de que se trate. 

·oe conformidad con el acuerdo ACT-PUB/08/10/2014.07 que establece los Criterios para el nombramiento de los servidores públicos del Instituto. 

C.4 Requerimientos o Condiciones Específicas 

17. Disponibilidades para viajar: Si 

18. Frecuencia para viajar: En ocasiones 19. Horario de trabajo: Diurno 



cC.5 Cag_¡¡_<:i~ades Profesionales 

20. 

Visión Estratégica 
Liderazgo 
Orientación a Resultados 
Trabajo en Equipo 
Negociación 

Técnicas-Transversales* 
Administración Pública 
Derecho de Acceso a la Información 
Protección de Datos Personales 
Rendición de Cuentas 
Trans¡:>arencia y ~rchivos 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

OFIMÁTICA No Requerido 

Office 

Otro: (especificar) 

IDIOMAS 

Inglés 

Otro: (especificar) 

21 .0BSERVACIONES: 

No Reque~ido 

2 
2 

Nivel 

Básico 
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 

Básico 

X 

Básico 

X 

22. FECHA DE ELABORACIÓN: 15/05/2018 

23. FIRMAS 

Francisco Javier Acuña Llamas 

~ Comisionado Pres idente 

Visión del Servicio Público 

Integridad 
Transparencia 

Rendición de Cuentas 
" sien ~común" 

Requerido 

Si 
Si 
Si 
Si 

'De conformidad con el acuerdo ACT"PUB/08/10/2014.07 
que establece los Criterios para el nombramiento de los 
servidores públicos del Instituto. 

Intermedio Avanzado 

Intermedio Avanzado 


