
 
 

1 

 

REQUISITOS DEL CARGO 
 

CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
012-06-001 

CARGO  Analista de Auditoría Interna 

N° de Vacantes  

 

1 

Calidad Jurídica  

 
Honorario 

Asimilado a Estamento 

 

Profesional Grado EUS: N/A 

Renta Bruta 
$ 1.258.215.-  

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

Departamento de Auditoría Interna 

Jefatura a la que reporta 

 

Encargado del Departamento de Auditoría Interna 

Personal a cargo No 

Equipo de Trabajo Equipo compuesto por profesionales, técnicos y secretaria. 

 

Clientes Internos Presidente 

Clientes Externos CAIGG y Mineduc 

Objetivo del Cargo  Apoyar a la jefatura superior, a través de la asesoría profesional 

y técnica, en materias de control interno, aspectos legales, 

administrativos y financieros, mediante la realización de 

auditorías y estudios específicos, cuyas observaciones y 

recomendaciones, tiendan a la minimización de riesgos, 

adecuación a las normas, y que procuren la promoción de 

mejoras continuas en la Institución. 

Asimismo, dar  seguimiento a la implementación de medidas 

preventivas y /o correctivas, derivadas de tales auditorías y 

recomendaciones. 

 

Funciones del Cargo  Realizar auditorías, de acuerdo al plan anual de trabajo de la 

Unidad, y todas aquellas que la jefatura estime necesarias de 

realizar 

 Realizar seguimiento de la implementación de medidas 

derivadas de recomendaciones de auditorías. 

 Efectuar validaciones de información consignadas en 

documentos o informes emitidos por otras áreas. 

 Brindar asesoría en materias propias de la Unidad. 

 Colaborar en la elaboración de documentos requeridos para 

el cumplimiento del sistema de auditoría interna, en el marco 

del Programa de Mejoramiento de la Gestión. 

 Realizar otras tareas asignadas por la jefatura del 

Departamento. 
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REQUISITOS 

GENERALES  

 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 

administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 

DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Título profesional del área de la Administración o Gestión, 

otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, de al 

menos 8 semestres de duración. De preferencia Contador 

Auditor, Administrador Público o carreras afines. 

 Experiencia de al menos 2 años en cargos similares. 

 Acreditar cursos de capacitación pertinentes con el cargo. 

REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Experiencia acreditada en el sector público. 

 Conocimiento del Estatuto Administrativo. 

 Conocimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

 Conocimiento de la normativa aplicable a compras públicas 

 Manejo nivel intermedio-avanzado de herramientas 

computacionales (Herramientas Office). 

 Manejo de normas de auditoría 

 Conocimiento de auditoría de sistemas de información. 

 Conocimiento de sistema de gestión de la calidad, ISO 

9001:2008. 
     
(*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente proceso 

se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 


