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Perfil de Cargo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre Jefe Unidad de Auditoria Interna. 

Estamento Profesional.  

Institución y lugar de Trabajo Unidad de Auditoría Interna. 
Oficinal Central, Subsecretaría de Agricultura. 

Nivel funcional al cual corresponde 3er nivel jerárquico. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Supervisa a  Auditores Internos. 
Secretaria. 

Depende de Subsecretario  de Agricultura. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Desarrollar e implementar un Sistema de Auditoría Interna que apoye la gestión del Subsecretario de Agricultura, en el 
cumplimiento de sus objetivos, funciones y responsabilidades; agregando valor a la organización, promoviendo el 
cumplimiento de normas sobre probidad administrativa y, asegurando el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, 
mediante la generación y fortalecimiento de una estrategia de prevención y mejoramiento continuo, que permita contar con 
controles efectivos que mitiguen los riesgos asociados a la gestión. 
 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Evaluar en forma permanente el Sistema de Control Interno Institucional y efectuar las recomendaciones para su 
mejoramiento. 

 Evaluar el grado de economía y equidad con que se utilizan los recursos humanos, financieros y materiales. 

 Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la organización. 

 Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad. 

 Elaborar y proponer a la Autoridad, para su aprobación, el Plan de Auditoría Anual de la Institución. 

 Velar por la ejecución oportuna y eficiente del Plan de Auditoría Interna y demás actividades que deriven del mismo, 
de manera de lograr los objetivos planteados. 

 Promover la coherencia de las políticas y actividades de la Unidad de Auditoría Interna, respecto de aquellas 
emanadas de la autoridad Presidencial, de las orientaciones dadas por el CAIGG, como asimismo, respecto de la acción 
de otros organismos del Estado. 

 Efectuar seguimiento de las recomendaciones y observaciones hechas a la administración para su cumplimiento. 

 Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, emanadas de los informes de auditoría, aprobados 
por la Autoridad.  

 En su calidad de Auditor Ministerial, su función será apoyar la gestión institucional, mediante un control preventivo 
del cumplimiento de las políticas, programas e instrucciones dispuestas en esta Secretaría de Estado y sus organismos 
dependientes, a través de la aplicación de los planes de auditoría de nivel gubernamental, ministerial e institucional, 
propiciando una coordinación de carácter permanente entre las unidades de auditoría interna, con el objeto de 
reforzar el control ministerial. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

1. Equipo de Trabajo: Coordinación y organización del trabajo. La gestión se orienta hacia la realización de los requerimientos 
del Subsecretario en materia de auditoria.   
2. Superior Directo: Subsecretario de Agricultura, a quien reporta sobre la gestión de la Unidad, en base a ello, toma las 
decisiones necesarias, en término de desarrollo. 
3. Clientes Internos: Subsecretario de Agricultura,  a quien entrega informes de gestión y principales recomendaciones.  
4. Clientes Externos: CAIGG (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno). 
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REQUISITOS GENERALES 

 

 Título Profesional  

 Formación en el área de la auditoria o similar. 

 Deseable experiencia de 1 año en el cargo o similar. 

 Conocimientos sobre economía, gestión pública y contabilidad gubernamental,  del Recursos humanos y normativas 
de administración pública.  

 Conocimiento en auditoria de controles interno-marco integrado (COSO), financiera, contable y de procesos.  

 Deseable conocimiento de la Ley N°20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR  

 Disponibilidad para viajar.  

PERFIL DE COMPETENCIAS  

 
Nivel A: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo muy alto de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel B: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo bueno de las competencias para el cargo; están por encima del 
estándar. 
Nivel C: Las conductas incluidas en este nivel requieren un desarrollo mínimo de las competencias necesarias para el cargo. 
Nivel D: Las conductas incluidas en este nivel presentan un desarrollo básico o insatisfactorio de las competencias 
Nivel E: No se presenta la competencia 
 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Orientación a los resultados. Es la capacidad de encaminar todos los 
actos al logro de lo esperado, actuando 
con velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para 
cumplir con las necesidades del cliente y 
para mejorar la organización, siendo 
capaz de administrar los procesos 
establecidos para que no interfieran con 
la consecución de los resultados 
esperados. Se fija metas desafiantes por 
encima de los estándares, mejorando y 
manteniendo altos niveles de 
rendimiento, en el marco de las 
estrategias de la organización. 

Estimula la mejora continua del 
servicio y la orientación a la 
eficiencia. 
Es capaz de administrar los 
procesos establecidos para que 
interfieran de manera positiva con 
la consecución de los resultados 
esperados.  
Capacidad para transformar en  
oportunidades las limitaciones y 
complejidades del contexto e 
incorporar en los planes, 
procedimientos y metodologías, 
nuevas prácticas tomando riesgos 
calculados que permitan generar 
soluciones, promover procesos de 

Transversales Nivel Específicas Nivel 

Orientación a los resultados. A Liderazgo. B 

Capacidad de planificación y organización. A Preocupación por el orden y la claridad. A 

Dirección de equipos de trabajo. C Desarrollo estratégico de Recursos Humanos. A 

Trabajo en equipo. C   

Comunicación B   
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cambio e incrementar resultados. 

Capacidad de planificación y 
organización. 

Es la capacidad de determinar 
eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea, comprometiendo la acción, los 
plazos y los recursos requeridos, 
instrumentalizando la acción de 
mecanismos de seguimiento y 
verificación de la información. 
 

 Coordina las tareas a realizar 
fijándose plazos y estableciendo e 
implementando métodos 
adecuados que den cuenta de 
resultados esperados. 
Capacidad para tomar decisiones 
adecuadas, incluso en períodos de 
presión y siendo capaz de 
adaptarse rápidamente a los 
cambios. 
Redefine las situaciones de crisis y 
las transforma en oportunidades.  
Construye alianzas, redes y 
coaliciones estratégicas  para la 
obtención de objetivos 
institucionales.  
Capacidad para identificar a los 
actores involucrados (grupos de 
interés) y generar las alianzas 
estratégicas necesarias para 
agregar valor a su gestión y/o para 
lograr nuevos resultados. 

Dirección de equipos de trabajo. Capacidad de desarrollar, consolidar y 
conducir un equipo de trabajo alentando 
a sus miembros a trabajar con autonomía 
y responsabilidad. 

Logra que el equipo se fije 
objetivos desafiantes pero posibles 
a mediano plazo. 
Valora la capacidad de las 
personas a su cargo, haciendo que 
comprometan  responsabilidades y 
que desarrollen competencias 
específicas. 
Retiene a la gente con talento y 
logra una eficaz comunicación 
tanto vertical como horizontal en 
el equipo. 

Trabajo en equipo.  Implica la capacidad de colaborar y 
cooperar con los demás, compartiendo 
conocimientos, esfuerzos y recursos, en 
pos de objetivos comunes. Implica alinear 
los propios esfuerzos y actividades con 
los objetivos del equipo de trabajo. 

Aporta sus conocimientos y 
experiencias tomando en cuenta 
las contribuciones de sus 
compañeros, y convirtiéndolas en 
información útil. 
Alienta a los demás cuando 
enfrentan dificultades, incluso 
destrabando situaciones de 
conflictos interpersonales. 
Observa la dinámica de su equipo 
de trabajo y propone acciones 
orientadas a mejorar su 
efectividad. 
Apoya acciones de otras áreas y 
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equipos, aun cuando no reciba de 
éstos la misma colaboración. 
Coopera con su equipo de trabajo 
realizando su parte para que los 
demás puedan contribuir con la 
suya. 
Comparte la información útil y 
necesaria con sus compañeros, 
fortaleciendo los lazos.  
Participa y apoya las decisiones de 
su equipo. 

Comunicación. Escuchar y expresarse de manera clara y 
directa. Implica la disposición a ponerse 
en el lugar del otro, la habilidad para 
transmitir ideas y estados de ánimo, y la 
habilidad para coordinar acciones. Es, 
además, la capacidad de escuchar, hacer 
preguntas y expresar conceptos e ideas 
de forma efectiva. Incluye la capacidad 
de comunicar por escrito con concisión y 
claridad. 

Tiene la habilidad para identificar 
los momentos y la forma adecuada 
para exponer diferentes 
situaciones. 
Mantiene una política que facilita 
la comunicación directa. 
Utiliza herramientas y 
metodologías destinadas a diseñar 
y preparar la mejor estrategia de 
cada comunicación. 
Promueve una actitud asertiva y 
empática en la comunicación 
interpersonal. 
Identifica los malentendidos en su 
comunicación, los corrige 
oportunamente y genera plan de 
acción para no repetir la conducta. 
Transmite una imagen 
transparente y confiable a los 
demás, manteniendo la 
consecuencia entre discurso y 
conducta en las relaciones 
interpersonales. 

Nombre de la competencia  Definición de la competencia 
Criterios de desempeño de la 
competencia 

Liderazgo. Habilidad necesaria para orientar la 
acción de los grupos humanos en una 
dirección determinada, inspirando 
valores de acción y anticipando 
escenarios de desarrollo de la acción de 
ese grupo fijando claramente objetivos 
de desempeño y responsabilidades. 

Desarrolla su energía para 
transmitirla a otros en pos de un 
objetivo común fijado por él 
mismo. 
Maneja  el cambio para asegurar 
competitividad y efectividad a 
largo plazo. 
Proporciona formación o 
experiencias en el trabajo que 
sirvan para adquirir nuevas 
capacidades o habilidades.  
Logra afectar positivamente 
recursos para la instrumentación 
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de cambios frecuentes y mejora 
continua y nuevos 
emprendimientos. 
Comparte las consecuencias de los 
resultados con todos los 
involucrados. 

Preocupación por el orden y la claridad. Preocupación continua por comprobar y 
controlar el trabajo y la información. 
Implica una insistencia en que las 
responsabilidades y funciones asignadas 
estén claramente asignadas. 

Planifica acciones para evitar 
errores y cumplir todos los pasos 
establecidos. 
Se preocupa por mejorar el orden 
de los sistemas establecidos. 

Desarrollo estratégico de Recursos 
Humanos. 

Capacidad para analizar y evaluar el 
desempeño actual y potencial de los 
colaboradores y definir e implementar 
acciones de desarrollo para las personas 
y equipos en el marco de las estrategias 
de la organización, adoptando un rol de 
facilitador y guía. 

Realiza proyecciones de posibles 
necesidades de recursos humanos. 
Ejerce un rol activo en la definición 
las políticas en función a los 
requerimientos de la organización. 

 

FECHA DE APROBACIÓN  31/12/2010 FECHA DE ACTUALIZACIÓN  28/08/2012 

 
 
Nota: Todas aquellas palabras presentadas en su acepción en masculino, deben entenderse también como 
femenino. 

 


