Cargo: Auditor Senior
Evaluar y controlar el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos administrativos, contables,
operativos e informáticos
Evaluar y controlar la confiabilidad de la información contable y financiera de la empresa y el cumplimiento
de los procedimientos de preservación de sus bienes y derechos
▪ Realizar un examen sistemático de la seguridad y gestión informática con la finalidad de determinar si
están de acuerdo con normas, procedimientos y prácticas generales informáticos; de los estados
financieros para determinar si están de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y de la
operación a fin de establecer si están de acuerdo con las políticas establecidas por la dirección y las
exigencias legales que correspondan
▪ Verificar que los procedimientos de control interno y las políticas estén escritos y que se cumplan
▪ Evaluar el control interno
▪ Verificar el cumplimiento de las normas, estándares y políticas de Auditoría
▪ Realizar informes y formular las recomendaciones que considere necesarias, aplicables en forma costo
efectiva y monitorear su implantación
▪ Realizar auditorías y asistir a síndicos en empresas vinculadas
▪ Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de la Gerencia
▪ Participar en las diferentes etapas de los procesos del área
Proponer mejoras en procedimientos a costo efectivo y verificar el cumplimiento de las mismas
▪ Proponer acciones correctivas y de mejora de procesos aplicables en forma costo efectiva
▪ Elaborar, desarrollar y proponer programas para evaluar la adecuación y efectividad de los sistemas de
control de procedimientos y operaciones a nivel interno
▪ Monitorear la implantación de las recomendaciones.
▪ Lograr ahorros en los costos asociados a los procesos de auditoría
Generar información de valor para el área operando el sistema de información correspondiente
▪ Procesar y analizar información proveniente de diversas fuentes, normas, datos del mercado y de la
industria
▪ Generar conclusiones e inferir tendencias, agregando valor a los datos
▪ Aportar conocimientos técnicos específicos, así como metodología general de investigación
▪ Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios

Cargo: Auditor Senior

FORMACIÓN, EXPERIENCIA
▪ Profesional universitario egresado preferentemente de las carreras de Tecnología de la Información,
Ciencias Económicas o Ingeniería (o los equivalentes que la empresa defina)
▪ Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
▪ Inglés técnico
▪ Dominio de las herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
▪
▪
▪
▪

Discreción y reserva de la información
Visión organizacional y del negocio
Orientación al cliente
Desarrollo de Relaciones Interpersonales

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
▪ Reporta al Gerente de Auditoria
▪ Funcional: Jefe Auditoria Informática, Jefe Auditoria Contable, Jefe Sindicaturas, Jefe de Auditoria de
Gestión

SUPERVISIÓN EJERCIDA
▪ Funcional: Auditor Junior (por proyecto)

