
AUDITOR DE SISTEMAS A HONORARIOS. ÁREA AUDITORÍA INTERNA 

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 

La Comisión para el Mercado Financiero, invita a participar en el proceso de selección para 

proveer un (1) cargo de Auditor de Sistemas a Honorarios por 3 meses, para el Área de 

Auditoría Interna 

El cargo tiene como objetivo evaluar y contribuir a la mejora del Control Interno y Gestión de 

Riesgos Institucional, proporcionando aseguramiento y apoyo técnico mediante propuestas de 

recomendaciones que permitan contribuir al logro de objetivos de los procesos auditados, 

enfocando su labor principalmente en la ejecución de auditorías de sistemas de información. 

 

FUNCIONES 

 Procurar que los sistemas y procedimientos de control interno, incluidos en éstos los de 

seguridad de la información, sean adecuados al óptimo funcionamiento del Servicio, y 

proponer a la jefatura del Área, las medidas que sean necesarias para su perfeccionamiento.  

 Verificar que los sistemas de información poseen adecuadas medidas de control para la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad.       

 Efectuar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas, emanadas de los informes de 

auditoría.  

 Colaborar en la elaboración de procedimientos y documentos técnicos que permitan guiar, 

fortalecer y formalizar el quehacer del Área de Auditoría Interna. 

 

Requisitos Legales: 

 

 Cumplir con los requisitos de ingreso a los organismos de la administración del estado. 

 No tener ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades para desempeñarse en el sector 

público. 

Requisitos Generales: 

Estudios: 

  Título Profesional de Ingeniero en Computación, Ingeniero en Información y Control de 

Gestión, Ingeniero Comercial y/o Contador Auditor. 

Conocimientos: 

 Auditorías de procesos de negocio. 

 Auditorías de sistemas de información. 

 Normativa y estándares de seguridad de tecnologías de la información (ISO 27001, COBIT). 

 Deseable Certificación CISA -  Auditor de sistemas de información. 

Experiencia:  



 Al menos 3 años de experiencia profesional en funciones relacionadas con Auditoría Interna 

y/o Externa.   

Renta: 

 La renta correspondiente a un cargo a honorarios equivale a una remuneración bruta 

aproximada de $ 1.500.000.-   

 

Las postulaciones serán recibidas hasta el domingo 15 de septiembre de 2019 hasta las 23:59 

hrs. 

 

 Realizar la postulación a través de la página web de la Comisión para el Mercado 

Financiero http://www.cmfchile.cl en el apartado CMF CONTRATA PERSONAL. En dicho 

apartado será redirigido a la plataforma trabajando.com. 

 

 En la postulación que realice en la plataforma trabajando.com deberá adjuntar el 

CERTIFICADO DE TÍTULO de acuerdo a las exigencias del cargo y copia de CÉDULA DE 

IDENTIDAD en el apartado “Anexos al CV”.  

 

 Serán consideradas válidas las postulaciones que presenten todos los antecedentes 

solicitados.  

 

Preguntas:  

1. Señale carrera, universidad y año de titulación. 

2. Señale experiencia requerida para el cargo, mencionando cargo, permanencia e institución 

en la que trabajó.  

3. ¿Adjuntó su certificado de título y cédula de identidad? Recuerde que puede adjuntarlo en 

el apartado “Anexos al CV”. 

http://www.cmfchile.cl/

