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AUDITOR GENERAL 
 
Naturaleza del puesto 
 
El puesto del Auditor General tiene carácter estratégico por cuanto sus funciones comprenden la 
planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión y control, de los procesos técnicos y 
administrativos de la Auditoria Interna.   
 
   
Actividades 
 
1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con  el ordenamiento jurídico, normativo 

y Técnico que rigen el ejercicio de la Auditoria, así como velar por la correcta, eficaz y 
eficiente ejecución de los Servicios de Auditoria Interna (Servicios de Auditoria y Servicios 
Preventivos) 

 
2.  Establecer conjuntamente con los Subauditores, una planificación estratégica en la Auditoria 

Interna, congruente con su universo fiscalizable actualizado, la valoración de riesgo y los 
objetivos empresariales. 

 
 
3. Realizar la valoración de riesgo de los procesos sustantivos de la Auditoria Interna, e instaurar 

las medidas correctivas pertinentes. 
 
4. Definir los criterios y herramientas mediante los cuales pueda determinar, priorizar y abarcar 

los asuntos críticos empresariales que debe vigilar y fiscalizar, de acuerdo con la planificación 
estratégica y los recursos de que dispone. 

 
5.  Preparar conjuntamente con los Subauditores los Planes Anuales de Trabajo, las 

modificaciones a ellos y el Informe Anual de Gestión de la Auditoría Interna (incluyendo el 
Estado de las Disposiciones de la Contraloría y Recomendaciones la Auditoría Interna y 
Externa), para ser sometidos a la Contraloría General de la República y a la Junta Directiva para 
conocimiento según corresponda. 

 
6. Formular conjuntamente con los Subauditores el presupuesto anual de la Auditoria y 

presentarlos a la Junta Directiva para su autorización e incorporación dentro del de la 
Empresa; así como velar por su eficaz y eficiente ejecución y control. 

 
7.  Aprobar el Plan Anual de Compras, Plan Anual de Trabajo, Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto de la Auditoria que serán sometidos a los distintos procesos internos y externos, 
según corresponda. 
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8. Gestionar ante la Junta Directiva u otras instancias empresariales, los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y de otra naturaleza, necesarios para el cumplimiento de las 
responsabilidades de la Auditoria Interna, enfatizando el impacto que sobre la fiscalización y el 
control produce la limitación de recursos, conforme al marco legal vigente. 

 
9. Establecer los indicadores de gestión necesarios para evaluar el avance y cumplimiento de los 

planes y objetivos y tomar las acciones correctivas pertinentes. 
 
10.  Formular, mantener actualizado, y velar por el cumplimiento del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoria Interna. 
 
11. Procurar que las labores de la Auditoria Interna se efectúen con un tono constructivo, de apoyo 

y de asesoría. 
 
12.  Dictar los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones pertinentes para dirigir y 

administrar la Auditoria Interna. 
 
13. Diseñar y velar porque se mantengan actualizados los documentos escritos donde se 

establezcan, procedimientos, metodologías y otros que orienten el trabajo de la Auditoria. 
 
14.  Ejecutar las labores administrativas que se derivan del cargo de jefatura, en cuanto a los 

recursos humanos de la Auditoria, conforme al marco jurídico vigente. 
 
15. Gestionar programas y actividades de capacitación para los funcionarios de la Auditoria 

Interna, a efecto de garantizar que mantengan individualmente y como grupo, los 
conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus 
responsabilidades. 

 
16. Velar por la correcta administración de los recursos materiales, tecnológicos y de otra 

naturaleza de la Auditoria Interna, para la consecución de las metas y objetivos de la Auditoria 
Interna. 

 
17. Participar en la definición y aplicación de los mecanismos de incentivos empresariales, en lo 

correspondiente a su personal. 
 
18. Evaluar el desempeño del personal a su cargo y tomar las medidas que correspondan. 
 
19. Definir la estructura de coordinación de los funcionarios a su cargo con el jerarca, titulares 

subordinados y otras instancias internas y externas del ámbito de su competencia. 
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20. Coadyuvar con la Administración en el proceso de contratación de las Auditorias Externas, 

emitiendo criterios sobre los alcances de la contratación, a fin de evitar duplicidades, 
ineficiencias u otros posibles inconvenientes en el uso de los recursos destinados a la 
fiscalización. 

 
21.  Coordinar con la Auditoria Externa las acciones, procedimientos de trabajo y analizar 

conjuntamente con ésta los informes finales sobre las intervenciones realizadas, y 
recomendar ante la Junta Directiva la ampliación de las intervenciones de dicha instancia 
fiscalizadora cuando corresponda. 

 
22. Realizar la auto evaluación de control interno de los procesos bajo su responsabilidad, y darle 

seguimiento al plan de acciones correctivas. 
 
23. Desarrollar, liderar, aplicar, mantener y perfeccionar un Programa de Aseguramiento de la 

Calidad que cubra todos los aspectos de la Auditoria Interna. 
 
24. Presentar un informe de fin de gestión de acuerdo con las directrices emitidas por la 

Contraloría General de la República y cuando proceda por la Administración Activa. 
 
25. Ejercer las funciones propias de cargo, vigilando y fiscalizando la organización y el 

funcionamiento empresarial, la aplicación de las leyes, reglamentos, acuerdos de Junta 
Directiva y normativa que regula la actividad. 

 
26. Discutir y analizar en reunión ejecutiva conjunta con los Subauditores, Supervisores y 

Profesionales Auditores encargados, los Resultados de las Investigaciones Preliminares de las 
Denuncias, los borradores de los informes de Control Interno resultantes de los Servicios de 
Auditoria, así como los Informes de Relaciones de Hechos que se enviarán a la Junta 
Directiva, Presidente y Gerente General. 

 
27. Definir lineamientos para la comunicación de los resultados de los Servicios de Auditoria 

Interna. 
 
28. Asesorar oportunamente a la Junta Directiva en materias de su competencia; sin perjuicio de las 

asesorías que a su criterio se den a otros niveles de la organización. 
 
29. Advertir a la Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones cuando sean de su 
conocimiento. 
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30. Velar porque los libros que legal o reglamentariamente debe llevar la Empresa, sean 

oportunamente legalizados; y que se autorice en ellos mediante anotación, la razón de apertura 
correspondiente. 

 
31. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la Auditoría y la 

Empresa. 
 
32. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo, que contemple la normativa legal, 

reglamentaria y técnica aplicable, con las limitaciones que establece el artículo N° 34 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292. 

Ubicación 

El Auditor General se ubica en la Auditoria Interna, depende orgánicamente de la Junta Directiva, 
quien lo nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que le serán aplicables; sin 
demérito de su independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa. 

Áreas de especialización académica 

Licenciatura en Contaduría Pública o similar 

Marco referencial de desempeño 

Será el encargado de la Auditoria Interna de la Empresa, y es el responsable final del logro de los 
objetivos de la unidad, por lo que requiere compromiso con las políticas y directrices emanadas del 
nivel superior, y lealtad absoluta hacia la organización y sus valores. 

Habilidades y conocimientos 

Para el desempeño del puesto se requiere un profesional altamente capacitado en materia de 
auditoria, con conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, y habilidades para administrar la 
unidad de auditoria interna. 

Debe poseer cualidades que le permitan relacionarse de manera apropiada con diversas instancias 
dentro de la organización, y fuera de ella en los casos que se considere necesario, a fin de que tales 
interacciones sucedan de forma armoniosa y respetuosa, resulten efectivas, agreguen valor a los 
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procesos institucionales y contribuyan a satisfacer las necesidades que, en materia de su competencia se 
presenten. 

Además, debe poseer conocimientos de la normativa que le permita un desempeño eficiente: Ley de la 
Contraloría General de la República, Ley y Reglamento General de la Contratación Administrativa, 
Ley de Administración Pública, Ley General de Control Interno, Ley y Reglamento Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función Pública, Ley y Reglamento de la 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Derecho Administrativo-(Debido Proceso, 
Órganos de Procedimiento Administrativo, etc.), Derecho Laboral y Derecho Comercial, y demás 
normas regulatorias aplicables al cargo. 

Experiencia: 

Mínimo tres años en el ejercicio de la auditoria interna o externa en el sector público o en el sector 
privado. 

Requisitos legales 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
 
 


