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TÍTULO I: ORGANIZACIÓN
1.

ESTRUCTURA DE CARGOS
La Unidad de Auditoría Interna se encuentra conformada por los siguientes cargos:






2.

Jefe de Auditoría Interna.
Auditor Interno Senior.
Asistente de Auditoría Interna.
Auditor Interno Senior de Inversiones.
Auxiliar de Auditoría.

LÍNEAS DE AUTORIDAD
El Jefe de Auditoría Interna ejerce autoridad sobre los cargos que conforman la Unidad
de Auditoría Interna.

3.

LÍNEAS DE COORDINACIÓN
La Unidad de Auditoría Interna mantiene coordinación interna permanente con el
Consejo Directivo y las demás unidades orgánicas de la entidad, en los aspectos
comprendidos en el ámbito de su competencia.
La Unidad de Auditoría Interna mantiene coordinación externa con la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, auditores externos y demás entidades o
personas que, por la naturaleza de sus funciones, se requiera.
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TÍTULO II: FUNCIONES DE LOS CARGOS
1.

DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
1.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Jefe de Auditoría Interna depende directamente del Consejo Directivo.
Ejerce autoridad directa sobre:





1.2

Auditor Interno Senior.
Auditor Interno Senior de Inversiones.
Asistente de Auditoría Interna.
Auxiliar de Auditoría.

Función básica
Planificar, organizar y dirigir las actividades de aseguramiento y consulta para
agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, mediante el aporte de un
enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejora de la gestión de
riesgos y del gobierno corporativo.

1.3

Funciones específicas
a) Dirigir evaluaciones del diseño, alcance y funcionamiento del sistema de
control interno.
b) Formular el plan anual de trabajo de auditoría y someterlo a consideración
del Consejo Directivo para su aprobación, así como dirigir la realización de
las actividades programadas y la elaboración de los informes que se
deriven de las mismas. El plan debe considerar al menos la evaluación y
verificación del adecuado funcionamiento de los siguientes temas:





La entrega a rendir cuenta y su regularización.
La gestión de inversiones, su valorización, la constitución de
provisiones y el adecuado respaldo de las obligaciones con los
afiliados.
La gestión del riesgo operacional y el cumplimiento de los
procedimientos utilizados para la misma.
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c)
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La constitución de las reservas técnicas y los pasivos por obligaciones
con los afiliados.
La naturaleza y frecuencia de los reclamos presentados a la entidad,
así como el tratamiento dado a los mismos.
El cumplimiento de políticas y procedimientos implementados para el
otorgamiento y clasificación de los deudores de la cartera crediticia,
así como sobre la adecuada constitución de provisiones.
Realizar seguimiento para la implementación oportuna y adecuada de
las recomendaciones y medidas para superar las observaciones
formuladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, los
auditores externos, el Oficial de Cumplimiento Normativo, así como
por la propia Unidad de Auditoría Interna.
Evaluar el desempeño de la función de cumplimiento normativo, así
como la existencia o no de incompatibilidad de funciones de las
personas que llevan a cabo dicha función.

Dirigir evaluaciones del cumplimiento de las disposiciones legales que rigen
a la entidad, en particular de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP.

d) Dirigir evaluaciones de la calidad y adecuación de los sistemas informáticos
y los mecanismos establecidos por la entidad para garantizar la seguridad
de la información.
e) Dirigir evaluaciones del cumplimiento de las políticas, procedimientos y
demás normas internas de la entidad, así como colaborar en su elaboración
o proponer modificaciones a los mismos.
f)

Dirigir evaluaciones del cumplimiento de aquellos aspectos que determine
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

g) Verificar las evaluaciones de los conflictos de interés y las violaciones al
Código de Ética y Conducta Profesional, excepto las denuncias en materia
antisoborno y de prevención de delitos.
h) Dirigir otras actividades de aseguramiento o consulta que la entidad
señale.
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i)

Revisar los informes emitidos por los demás órganos de control interno,
organismos de control externos y firmas de auditoría externa, y coordinar
con la Gerencia General para que las recomendaciones formuladas, incluso
aquellas de la propia Unidad de Auditoría Interna, sean derivadas a las
unidades orgánicas respectivas, de acuerdo a su competencia, para que
adopten las medidas correctivas para su implementación.

j)

Dirigir las actividades de verificación del cumplimiento de las disposiciones
emitidas por el Consejo Directivo a las diferentes unidades orgánicas,
relacionadas con la implementación de las recomendaciones.

k) Presentar informes periódicos sobre el estado situacional de la
implementación de las recomendaciones al Consejo Directivo.
l)

En coordinación con las unidades orgánicas involucradas, evaluar, suscribir
y presentar el plan de acción para la implementación de las
recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos de
control interno y organismos de control y supervisión externos.

m) Dirigir las actividades de seguimiento al cumplimiento del plan de acción
para la implementación de las recomendaciones de los informes de
auditoría emitidos por los órganos de control interno y organismos de
control y supervisión externos.
n) Registrar de manera adecuada y oportuna en el aplicativo informático, la
información de la implementación de las recomendaciones de los informes
de auditoría emitidos por los órganos de control interno y organismos de
control y supervisión externos.
o) Informar a la Contraloría General de la República y al Órgano de Control
Institucional, en la forma y plazos que sean requeridos, sobre la
implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría
emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control.
p) Formular el plan operativo y presupuesto relacionado con su gestión.
q) Velar por el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a su
ámbito de acción.
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r)

Monitorear el ingreso correcto y oportuno de información en los sistemas
informáticos administrados por la unidad.

s)

Dirigir y monitorear las acciones dispuestas en la gestión integral de
riesgos, asociadas a las actividades que se realizan en la unidad.

t)

Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Consejo Directivo.

Responsabilidades
a) Es responsable de la presentación del plan anual de trabajo de auditoría al
Consejo Directivo para su aprobación.
b) Es responsable de la presentación de informes periódicos sobre el estado
situacional de la implementación de las recomendaciones al Consejo
Directivo.
c)

Es responsable de coordinar con las unidades orgánicas involucradas la
presentación del plan de acción para la implementación de las
recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos de
control interno y organismos de control y supervisión externos.

d) Es responsable del registro en el aplicativo informático, de la información
de la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría
emitidos por los órganos de control interno y organismos de control y
supervisión externos.
e) Es responsable del cumplimiento de los planes, objetivos y metas de la
Unidad de Auditoría Interna.
f)

Es responsable de la aprobación de los documentos emitidos por la Unidad
de Auditoría Interna hacia otras unidades orgánicas de la CPMP, así como
hacia entidades y personas externas.

g) Es responsable de la ejecución de las acciones dispuestas en la gestión
integral de riesgos, asociadas a las actividades que se realizan en la unidad.
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Coordinación
a) Interna





Consejo Directivo.
Gerente General.
Personal de la Unidad de Auditoría Interna.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa




1.6

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Auditores externos.
Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones.

Requisitos mínimos
a) Académicos





Título profesional en contabilidad, economía, administración,
ingeniería u otras profesiones relacionadas, así como especialización
en temas afines a las funciones de la Unidad de Auditoría Interna.
De preferencia certificación CIA o diplomado en gestión de riesgos.
De preferencia, capacitación en interpretación de la Norma
internacional ISO 37001:2016 Antisoborno.

b) Laborales


c)

Experiencia no menor de tres (3) años en jefaturas de auditoría en
empresas del sistema financiero, de seguros, de fondos de pensiones,
de servicios complementarios o conexos, de derramas, de cajas de
pensiones, o haber desempeñado cargos similares como auditor para
dichas empresas por un periodo no menor a cinco (5) años.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados,
compromiso, trabajo en equipo.
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d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación y organización,
calidad de trabajo, habilidad analítica, resolución de problemas.

e) Otros


Se deben considerar los demás requisitos, impedimentos y
competencias establecidos en la Resolución SBS Nº 11699-2008
“Reglamento de Auditoría Interna”.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUDITOR INTERNO SENIOR
2.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Auditor Interno Senior depende directamente del Jefe de Auditoría Interna.
Ejerce autoridad directa sobre:


2.2

Auxiliar de Auditoría.

Función básica
Realizar actividades de aseguramiento y consulta para agregar valor y mejorar
las operaciones de la entidad, mediante la evaluación y mejora de la gestión de
riesgos y del gobierno corporativo.

2.3

Funciones específicas
a) Desarrollar evaluaciones del diseño, alcance y funcionamiento del sistema
de control interno.
b) Realizar las actividades programadas del plan anual de trabajo de auditoría
y elaborar los informes que se deriven de las mismas.
c)

Desarrollar evaluaciones del cumplimiento de las disposiciones legales que
rigen a la entidad, en particular de la Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

d) Desarrollar evaluaciones de la calidad y adecuación de los sistemas
informáticos y los mecanismos establecidos por la entidad para garantizar
la seguridad de la información y tecnología.
e) Desarrollar evaluaciones del cumplimiento de las políticas, procedimientos
y demás normas internas de la entidad, así como elaborar propuestas de
modificaciones a los mismos.
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Desarrollar las evaluaciones de los conflictos de interés y las violaciones al
Código de Ética y Conducta Profesional, excepto las denuncias en materia
antisoborno y de prevención de delitos.

g) Ejecutar acciones de revisión de las prestaciones proporcionadas por los
proveedores, las mismas que deben cumplir con lo establecido en las
cláusulas de los contratos suscritos.
h) Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo
Directivo a las diferentes unidades orgánicas, relacionadas con la
implementación de las recomendaciones.
i)

Elaborar informes periódicos sobre el estado situacional de la
implementación de las recomendaciones.

j)

Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de acción para la
implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría
emitidos por los órganos de control interno y organismos de control y
supervisión externos.

k) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
l)

Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.

m) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Auditoría Interna.
2.4

Coordinación
a) Interna





Jefe de Auditoría Interna.
Auxiliar de Auditoría.
Personal de la Unidad de Auditoría Interna.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa
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Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Auditoría Interna.

Requisitos mínimos
a) Académicos




Título profesional en contabilidad, economía, administración,
ingeniería u otras profesiones relacionadas con las funciones de la
Unidad de Auditoría Interna.
Cursos y/o especializaciones en auditoría interna, gestión de riesgos y
control u otros afines.

b) Laborales


c)

Experiencia no menor de tres (3) años en actividades de auditoría en
empresas del sistema financiero, de seguros, de fondos de pensiones,
de servicios complementarios o conexos, de derramas, de cajas de
pensiones, o haber desempeñado cargos similares para dichas
empresas, por un periodo no menor a cinco (5) años.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados,
compromiso, trabajo en equipo.

d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación y organización,
calidad de trabajo, habilidad analítica.

e) Otros


Se deben considerar los demás requisitos, impedimentos y
competencias establecidos en la Resolución SBS Nº 11699-2008
“Reglamento de Auditoría Interna”.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUDITOR INTERNO SENIOR DE
INVERSIONES
3.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Auditor Interno Senior de Inversiones depende directamente del Jefe de
Auditoría Interna.
No ejerce autoridad directa sobre algún puesto en Auditoría Interna

3.2

Función básica
Realizar actividades de aseguramiento y consulta para agregar valor y mejorar
las operaciones de la entidad, mediante la evaluación y mejora de la gestión de
riesgos y del gobierno corporativo.

3.3

Funciones específicas
a) Desarrollar evaluaciones del diseño, alcance y funcionamiento del sistema
de control interno.
b) Realizar las actividades programadas del plan anual de trabajo de auditoría
y elaborar los informes que se deriven de las mismas.
c)

Desarrollar evaluaciones del cumplimiento de las disposiciones legales que
rigen a la entidad, en particular de la Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

d) Evaluar las actividades referidas a la administración de inversiones en
instrumentos financieros, de inversiones no tradicionales y la cartera de
inversiones inmobiliarias, según lo establecido en las políticas de
inversiones y en la normativa interna y externa aplicable a la CPMP.
e) Verificar el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas que regulan las
inversiones en instrumentos financieros, dentro de los parámetros
establecidos y aprobados por el Consejo Directivo.
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f) Evaluar y hacer seguimiento de la rentabilidad de las inversiones
financieras, así como verificar la correcta administración del portafolio de
inversión en instrumentos financieros de los fondos administrados por la
CPMP.
g) Evaluar y verificar la consistencia entre las operaciones, el sistema de
apetito de riesgo definido y las políticas de conducta de mercado
establecidas, así como evaluar hechos relevantes sobre las inversiones no
tradicionales que son reportados por las unidades de negocio del grupo
corporativo de la CPMP.
h) Desarrollar las evaluaciones de los conflictos de interés y las violaciones al
Código de Ética y Conducta Profesional, excepto las denuncias en materia
de soborno y de prevención de delitos.
i)

Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo
Directivo a las diferentes unidades orgánicas, relacionadas con la
implementación de las recomendaciones.

j)

Elaborar informes periódicos sobre el estado situacional de la
implementación de las recomendaciones.

k) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
l)

Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.

m) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Auditoría Interna.
3.4

Coordinación
a) Interna





Jefe de Auditoría Interna.
Auxiliar de Auditoria.
Personal de la Unidad de Auditoría Interna.
Personal de las demás unidades orgánicas.
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b) Externa




3.5

Personas que se requiera por la naturaleza de sus funciones, según lo
que disponga el Jefe de Auditoría Interna.
Entidades del sistema financiero.
Sociedades administradoras de fondos de inversión.
Consultores financieros.

Requisitos mínimos
a) Académicos





Título profesional en contabilidad, economía, administración,
ingeniería u otras profesiones relacionadas con las funciones de la
Unidad de Auditoría Interna.
Cursos y/o especializaciones en auditoría interna, gestión de riesgos y
control u otros afines.
Con conocimientos en finanzas e inversiones y/o Capacitación
especializada en análisis de inversiones financieras tradicionales, renta
fija, variable y mercados monetarios.

b) Laborales




c)

Experiencia no menor de dos (2) años en actividades de auditoría en
empresas del sistema financiero, de seguros, de fondos de pensiones,
de servicios complementarios o conexos, de derramas, de cajas de
pensiones, o haber desempeñado cargos similares para dichas
empresas, por un periodo no menor a cuatro (4) años.
De preferencia con experiencia de un (1) año en actividades vinculadas
a Inversiones financieras.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados,
compromiso, trabajo en equipo.
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d) Competencias específicas


Liderazgo, comunicación, capacidad de planificación y organización,
calidad de trabajo, habilidad analítica.

e) Otros




Se deben considerar los demás requisitos, impedimentos y
competencias establecidos en la Resolución SBS Nº 11699-2008
“Reglamento de Auditoría Interna”.
Considerar los requerimientos sobre capacidad profesional
establecidos en la Resolución SBS Nº 114-2005 “Requerimientos sobre
la Conducta Ética y la Capacidad Profesional de las Personas que
Participan en el Proceso de Inversión de las Empresas Bancarias, de
Seguros y de las Carteras Administradas por las AFP”.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE AUDITORÍA
INTERNA
4.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Asistente de Auditoría Interna depende directamente del Jefe de Auditoría
Interna.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

4.2

Función básica
Realizar actividades de apoyo referidas al aseguramiento y consulta para
agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, así como de asistencia
administrativa requeridas para el desarrollo de las actividades propias de la
Unidad de Auditoría Interna.

4.3

Funciones específicas
a) Apoyar en el desarrollo de evaluaciones del diseño, alcance y
funcionamiento del sistema de control interno.
b) Apoyar en las actividades programadas del plan anual de trabajo de
auditoría.
c)

Apoyar en el desarrollo de evaluaciones del cumplimiento de las
disposiciones que rigen a la entidad.

d) Apoyar en el desarrollo de evaluaciones de la calidad y adecuación de los
sistemas informáticos y los mecanismos establecidos por la entidad para
garantizar la seguridad de la información.
e) Apoyar en el desarrollo de evaluaciones del cumplimiento de las políticas,
procedimientos y demás normas internas de la entidad.
f)

Apoyar en la revisión de las prestaciones proporcionadas por los
proveedores, las mismas que deben cumplir con lo establecido en las
cláusulas de los contratos suscritos.
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g) Apoyar en la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas
por el Consejo Directivo a las diferentes unidades orgánicas, relacionadas
con la implementación de las recomendaciones.
h) Apoyar en la elaboración de informes periódicos sobre el estado
situacional de la implementación de las recomendaciones.
i)

Apoyar en el seguimiento al cumplimiento del plan de acción para la
implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría
emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control.

j)

Gestionar, en el ámbito de la Unidad de Auditoría Interna, el sistema de
atención y seguimiento de los acuerdos y pedidos del Consejo Directivo,
para lo cual efectúa las coordinaciones correspondientes.

k) Atender consultas del personal de la CPMP, referentes a asuntos
correspondientes a la Unidad de Auditoría Interna, para lo cual
proporciona información dentro de las disposiciones establecidas sobre
seguridad y confidencialidad de la documentación e información a su
cargo.
l)

Realizar la recepción, distribución y control de los documentos que
ingresan a la Unidad de Auditoría Interna.

m) Redactar documentos de comunicación interna y externa de acuerdo a las
indicaciones recibidas del personal de la Unidad de Auditoría Interna.
n) Efectuar el despacho de los documentos de la Unidad de Auditoría Interna,
así como el seguimiento respectivo, confirmación de la recepción y
recolección de los cargos correspondientes.
o) Mantener la documentación de la Unidad de Auditoría Interna ordenada y
correctamente archivada, así como velar por su seguridad y conservación.
Además, mantener actualizada la información del sistema de trámite
documentario.
p) Organizar y remitir la documentación que corresponda al archivo central.
q) Gestionar la agenda de la Unidad de Auditoría Interna, atender visitas y
concertar reuniones, para las cuales facilita la obtención de recursos, tales
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como información, documentación, equipos o suministros necesarios para
su ejecución.
r)

Realizar el seguimiento de los procesos administrativos internos en los que
se encuentre involucrada la Unidad de Auditoría Interna.

s)

Efectuar el registro de las comisiones de servicios, compensaciones de
horas, citas médicas y permisos del personal de la Unidad de Auditoría
Interna en el sistema de recursos humanos.

t)

Mantener la existencia de útiles de oficina de la Unidad de Auditoría
Interna y encargarse de su custodia y distribución.

u) Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
v) Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.
w) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Auditoría Interna.
4.4

Coordinación
a) Interna




Jefe de Auditoría Interna.
Personal de la Unidad de Auditoría Interna.
Personal de las demás unidades orgánicas.

b) Externa


Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Jefe de Auditoría Interna.
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Requisitos mínimos
a) Académicos



Egresado en economía, administración, finanzas u otra especialidad
vinculada con las funciones de la Unidad de Auditoría Interna.
Cursos y/o especializaciones en auditoría interna, gestión de riesgos y
control u otros afines.

b) Laborales

c)

Experiencia no menor de un año en actividades propias del cargo.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados,
compromiso, trabajo en equipo.

d) Competencias específicas


Comunicación, capacidad de planificación y organización, calidad de
trabajo, habilidad analítica.

e) Otros


Se deben considerar los demás requisitos e impedimentos
establecidos en la Resolución SBS Nº 11699-2008 “Reglamento de
Auditoría Interna”.
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DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE AUDITORÍA
5.1

Líneas de dependencia y autoridad
El Auxiliar de Auditoría depende directamente del Auditor Interno Senior.
No ejerce supervisión sobre otro cargo.

5.2

Función básica
Realizar actividades de apoyo referidas al seguimiento de la implementación de
las recomendaciones, así como a la asistencia administrativa requeridas para el
desarrollo de las actividades propias de la Unidad de Auditoría Interna.

5.3

Funciones específicas
a) Apoyar en el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción para la
implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría
emitidos por los órganos de control interno y organismos de control y
supervisión externos.
b) Apoyar en la elaboración de informes periódicos sobre el estado situacional
de la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos de
control interno y organismos de control y supervisión externos.
c) Apoyar en la atención de consultas del personal de la CPMP, referentes a
asuntos correspondientes a la Unidad de Auditoría Interna, para lo cual
proporciona información dentro de las disposiciones establecidas sobre
seguridad y confidencialidad de la documentación e información a su cargo.
d) Apoyar en la redacción de documentos de comunicación interna y externa,
de acuerdo a las indicaciones recibidas del personal de la Unidad de
Auditoría Interna.
e) Apoyar con el despacho de los documentos de la Unidad de Auditoría
Interna, así como con el seguimiento respectivo, confirmación de la
recepción y recolección de los cargos correspondientes.
f)

Cumplir la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
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g) Participar de manera activa y permanente en las acciones dispuestas en la
gestión integral de riesgos, asociadas a las actividades que realiza.
h) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean
asignadas por el Jefe de Auditoría Interna o Auditor Interno Senior.
5.4

Coordinación
c)

Interna





Jefe de Auditoría Interna.
Auditor Interno Senior.
Personal de la Unidad de Auditoría Interna.
Personal de las demás unidades orgánicas.

d) Externa


5.5

Entidades o personas que se requiera por la naturaleza de sus
funciones, según lo que disponga el Auditor Interno Senior o Jefe de
Auditoría Interna.

Requisitos mínimos
a) Académicos


Egresado o estudiante en economía, administración, finanzas u otra
especialidad vinculada con las funciones de la Unidad de Auditoría
Interna.

b) Laborales

c)

Experiencia no menor a un (1) año en actividades propias del cargo.

Competencias genéricas


Orientación al cliente interno y externo, orientación a resultados,
compromiso, trabajo en equipo.
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d) Competencias específicas


Comunicación, capacidad de planificación y organización, calidad de
trabajo, habilidad analítica.

e) Otros


Se deben considerar los demás requisitos, impedimentos y
competencias establecidos en la Resolución SBS Nº 11699-2008
“Reglamento de Auditoría Interna”.
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TÍTULO III: ORGANIGRAMA DE CARGOS

Jefe de Auditoría
Interna

Asistente de Auditoría
Interna

Auditor Interno Senior

Auditor Interno Senior
de Inversiones

Auxiliar de Auditoría
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ACUERDO Nº 10-22-2022
Aprobar la modificación parcial del Manual de Descripción de Cargos, según texto que, en
Anexo firmado por el Gerente General (e), forma parte integrante del presente Acuerdo.

