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SUBAUDITOR GENERAL 
 
Naturaleza del puesto 
 

El puesto del Subauditor General tiene carácter estratégico por cuanto sus funciones comprenden la 
asistencia al Auditor General en la planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión y control, 
de los procesos técnicos y administrativos de la Auditoría Interna.   

 
 
Actividades 

 1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 
reglamentos, que rigen su accionar. 

2.   Sustituir al Auditor General durante sus ausencias temporales, contempladas en el presente Manual 
Descriptivo de Puestos, de conformidad con las disposiciones normativas que regulan el 
funcionamiento de la Auditoría Interna de la Empresa. 

3.   Representar al Auditor General en las reuniones internas y externas que éste disponga. 

4.  Revisar, coordinar y controlar con los Subauditores de Área, los proyectos de Planes Operativos 
Institucionales (POI), Presupuestos, Planes Anuales de Trabajo (PAT) de la Auditoría Interna y el 
Plan Anual de Compras, formulando objetivos, metas y actividades concretas a realizar en cada 
período anual, a efecto de someterlas a análisis y aprobación del Auditor General, previo a su 
formulación final. 

5.   Evaluar y controlar la ejecución y avance de los Planes Operacionales  y de Trabajo para asegurar la 
calidad de los Servicios de Auditoría Interna; y tomar las acciones necesarias para corregir las 
desviaciones que se determinen, manteniendo informado al Auditor General de ello, o coordinando 
con éste la aprobación de aquellas de carácter especial. 

6.   Participar activamente con el Auditor General y las Subauditorías de Área en la definición de los 
requerimientos de capacitación para el personal de la Auditoría Interna. 

7.  Participar activamente en la "Presentación Ejecutiva" de los resultados de los Servicios de 
Auditoría y Relaciones de Hechos, así como los "Comentarios de Resultados de las 
Investigaciones Preliminares de las Denuncias al Auditor General y en la "Conferencia Final", 
para la presentación de resultados a los Gerentes de Área y, por encargo del Auditor General, al 
Gerente General o Presidente de la Empresa. 
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8.   Coordinar la integración y revisión de los informes de evaluación del Plan  Operativo 
Institucional y del Plan Anual de Trabajo, que previa aprobación del Auditor General se le 
envían a la Junta Directiva y a la Contraloría General de la República cuando corresponda. 

9.   Participar activamente en el diseño y revisión de los procedimientos e instructivos de la 
Auditoría Interna, orientados al Aseguramiento de la Calidad de la Gestión, para aprobación del 
Auditor General. 

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

11. 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. 

12. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su superior 
inmediato, con las salvedades que establece el artículo N° 34 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292. 

Ubicación 

El Subauditor General se ubica en la Auditoría 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. Responde de su gestión ante el Auditor General y, ante la 
Junta Directiva, cuando sustituye a éste durante sus ausencias temporales. 

Áreas de especialización académica 

Licenciatura en Contaduría Pública o similar 

Marco referencial de desempeño 

Coadyuva en la gestión de la auditoría interna de la Empresa, y es corresponsable 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. 
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Habilidades y conocimientos 

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

Debe poseer cualidades que le permitan relacionarse de manera apropiada con sus superiores y 
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 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 
Contrataría General de la República, Ley y Reglamento General de la Contratación 
Administrativa, Ley de Administración Pública, Ley General de Control Interno, Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, 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 auditoría interna o extema en el sector público o en el sector 
privado. 

Requisitos legales 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 
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