
 

PERFIL DE CARGO 

I. DETALLES DEL CARGO 

Cargo : Contador Auditor 

Nº de Vacantes : 11 

Región : Metropolitana 

Comuna o Provincia : Santiago 

Tipo de Vacante : Contrata 

Renta Bruta 

$1.415.684.- 
 (sin asignación de título* y jornada 
completa*) 

Horas: 
44 horas 
semanales.- 

$ 1.767.966  
(con asignación de título* y jornada 
completa*) 
 
* Beneficios que se otorgan bajo 
determinados requisitos, y deben ser 
solicitados por el interesado/a al 
momento de su ingreso. 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Efectuar revisiones de acuerdo a los objetivos Gubernamentales, Ministeriales e 
Institucionales a través de la ejecución del plan anual de auditoria interna, velando 
por el fortalecimiento y perfeccionamiento continuo del sistema de control interno y el 
cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen a la Policía de 
Investigaciones e Chile. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Efectuar auditorias de acuerdo al plan anual de trabajo. 

 Evaluar el sistema de control interno institucional y efectuar recomendaciones 
para su mejora continua. 

 Verificar la efectividad de los procedimientos, el cumplimiento de las normas, 
políticas e instrucciones; y sugerir la adopción de mecanismos de control y 
autocontrol en las unidades y/o procesos de la institución. 

 Realizar seguimientos a las recomendaciones y observaciones emanadas de los 
informes de auditoria interna y de organismos externos, verificando la 
implementación y efectividad de las medidas comprendidas. 

 

IV. REQUISITOS GENERALES 

Formación:  Estar en posesión de un Título profesional de Contador Auditor.  

Experiencia: 
 Contar con a lo menos 4 años de experiencia en cargo de  
Auditor/a Interno o Externo.   

V.COMPETENCIAS 

Competencias 
Interpersonales 

 Iniciativa.   

 Evaluación.  

 Capacidad Científico Técnica.  

 Trabajo en Equipo. 

Competencias 
Técnicas 

 Contabilidad Gubernamental. 

 Estatuto Administrativo. 

 Compras Públicas. 

 Proceso de Gestión de Riesgos. 

 COSO. 

 Probidad y Ley de acceso a la Información pública. 

 Presupuesto. 

 Auditoria. 
 



 

   

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación de 11 de febrero del 2019 

Etapa de Postulación 11 a 18 de febrero. 

Etapa Curricular 19 a 20 de febrero.  

Evaluación Técnica 20 al 25 de febrero.  

Etapa Psicolaboral 26 al 28 de febrero. 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica. 

 

(Las fechas publicadas podrían sufrir modificaciones). 

VII. BENEFICIOS 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.  

 Acceso a Clínica Institucional.   

 Convenios con beneficios de empresas privadas 

 Pago de Trienios. 

VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, “Profesional Contador Auditor / Región 

Metropolitana”, de lo contrario su postulación no será considerada para el 

presente proceso.  

 

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto “VI 

Etapas Procesos de Selección”.  

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículo. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados. 

 Certificado que acredite años de experiencia solicitados (mencionado en 
requisitos generales).  

 
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  
ser considerados no admisibles para el proceso. 
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