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PERFIL DEL CARGO 

 

 

Condiciones 

El (la) postulante seleccionado(a) será contratado en un empleo a honorarios por un 

período de 6 meses. 

Objetivo 

Creación y estructuración de un sistema de control interno integral, dando cohesión a 

actividades de control ya establecidas, y creando actividades de control transversal, para 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Funciones 

Estudiar y analizar el funcionamiento de la organización dando paso a la creación de un 

sistema de control interno.  

Creación de indicadores transversales para la institución, alineados con los objetivos 

estratégicos. 

Elaborar un diagnóstico organizacional de la gestión interna, y en base a éste diseñar 

nuevas actividades de control interno, por medio de un modelo de gestión estructurado. 

Ministerio  

Ministerio de Defensa Nacional 

Institución / Entidad  

Dirección General de Movilización Nacional  

Cargo  

Analista Control de Gestión  

Nº de Vacantes  

1 

Área de Trabajo  
Control de Gestión/Planificación /Estudios 

Región  

Región Metropolitana de Santiago 

Ciudad  
Santiago 

Tipo de Vacante  

Honorarios  

Renta Bruta  
700.000.-  
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Planificación, ejecución y puesta en marcha del sistema de control interno, medición de 

resultados, informes de resultados y comunicación de información estratégica. 

Apoyo en el desarrollo de actividades propias del área de control de gestión, procesos, 

procedimientos, proceso de gestión de riesgos para el sector público. 

Formación Educacional  

Poseer título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres, otorgado por una 

Universidad o Instituto profesional reconocidos por el Estado. Deseable título profesional 

de Ingeniero en Control de Gestión, Ingeniero Civil Industrial, Administrador Público, 

Ingeniero Comercial. 

Especialización y/o Capacitación  

Deseable capacitación y/o perfeccionamiento en:  

-    COSO Control Interno 2013, COSO ERM. 

-        Excel nivel intermedio. 

-        Guías Técnicas Consejo de Auditoría General de Gobierno CAIGG. 

Experiencia sector público / sector privado  

Deseable experiencia de 1 año en área de Control de Gestión. 

Competencias:  

Iniciativa: Rápida respuesta ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el 
día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando ocurren desviaciones o 
dificultades sin esperar consultar a toda la línea jerárquica; así evita el agravamiento de 
problemas menores. También implica la posibilidad de proponer mejoras aunque no haya 
un problema concreto que deba ser solucionado.  

Trabajo en equipo: Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás 
integrantes de su área de trabajo y con integrantes de otras áreas de la organización, en 
beneficio del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Orden y claridad: Preocupación continua por comprobar y controlar el trabajo y la 

información. Además implica una atención constante en que las responsabilidades y 
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funciones estén claramente asignadas, tanto para sí mismo como para su entorno. Realiza 

el seguimiento del trabajo de los demás vigilando su calidad para asegurarse de que se 

siguen los procedimientos establecidos. Se preocupa por dejar claras las normas y 

procedimientos, explicándolos a sus colaboradores y apoyándolos para su mejor 

cumplimiento. 

Criterios de Selección 

Etapa I. Evaluación Curricular 

Esta etapa consiste en la revisión y evaluación de los antecedentes presentados por los 

postulantes 

Etapa II. Entrevista de apreciación Global  

Entrevista personal de apreciación global de los postulantes, realizada por una Comisión 

de Selección y/o el Director del Servicio, o en su defecto quien éste designe en su 

representación. 

Todas las etapas del proceso se realizarán en la ciudad de Santiago. Los eventuales gastos 

en que incurran los postulantes son de su exclusiva responsabilidad y no podrán ser 

imputados a la Institución. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación, se presentarán al Director del Servicio una 

terna con los candidatos que hayan obtenido los puntajes más altos, para la selección del 

candidato. 

Documentos Requeridos para Postular 

- Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley 

- CV formato libre (Propio) 

Enviar dichos documentos al correo: Personal@dgmn.cl hasta el miércoles 22 de enero del 

2020 hasta las 16:00 horas. 

mailto:Personal@dgmn.cl

