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AUDITOR GENERAL 
 
DIRECTORIO 
AUDITORÍA INTERNA 
CARGO: AUDITOR GENERAL 
CLASE: PERSONAL DE DIRECCIÓN, Nivel I Grado 3. 
 

 
I) OBJETO  
 
Contribuye a que el Banco de Seguros del Estado (en adelante BSE) cumpla sus 
objetivos aportando un enfoque sistemático y metódico para evaluar y mejorar la 
efectividad de los procesos de gestión, riesgo, control, dirección y gobierno.  
Evalúa la adecuada implementación del conjunto de procesos y medidas adoptadas 
en BSE para salvaguardar sus recursos, asegurar la exactitud y veracidad de su 
información financiera y administrativa, la calidad de los servicios, así como el 
cumplimiento de la regulación y normativa aplicable. 
 
 
 
II) RELACIÓN JERÁRQUICA 
 
Depende de: Directorio. 

 
Supervisa a: Sub-Auditor General y colaboradores del área. 

 
 
III) RELACIÓN DE TAREAS DEL CARGO 
 

• Lidera y participa activamente en la planificación general de su Área, en la 
elaboración y seguimiento de los objetivos e indicadores en su área de 
responsabilidad, siempre alineado a la estrategia institucional y valores del 
BSE.  

 
• Elabora el presupuesto anual de gastos e inversiones de su Área, 

conforme a la planificación realizada y las pautas institucionales 
establecidas. 

 
• Representa a su Área en actividades organizacionales, conformando 

grupos de trabajo inter áreas, y fomentando la mirada transversal del BSE.  
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• Representa al BSE en temas de su especialidad en todos los ámbitos, 
tanto nacionales como internacionales, previa aprobación del Directorio.  

 
• Investiga y analiza en los diferentes sectores del BSE nuevos 

requerimientos relacionados a su área de especialidad, proponiendo 
oportunidades de mejora. 

 

• Impulsa y busca desafíos, cambios en la gestión de los procesos, 
productos y modelos de funcionamiento existentes. 

 
• Apoya el desarrollo de productos y/o negocios competitivos y rentables 

para el BSE, asegurando las condiciones desde su especialidad. 
 

• Propone alternativas puntuales, estratégicas y sistémicas de solución a los 
problemas que se plantean. 

 
• Interactúa con sus equipos de trabajo y demás divisiones y sectores del 

BSE, planificando la implementación de los cambios innovadores, 
involucrando a las partes interesadas mediante el diálogo y la negociación 
de beneficio mutuo. 

 
• Propone a sus equipos de trabajo tareas desafiantes e innovadoras que 

abran oportunidades para desarrollar las competencias individuales y 
colectivas.  

 
• Promueve la conformación de equipos de trabajo, apoyándolos para salir 

de las dificultades que se plantean en los procesos de trabajo, 
identificando las fortalezas individuales y colectivas para superarlas. 

 
• Solicita y brinda permanente retroalimentación a los distintos actores para 

mejorar su desempeño y proponer mejoras en el diseño de la estrategia. 
 

• Facilita la comunicación efectiva de los integrantes de sus equipos de 
trabajo, impulsando una cultura de relacionamiento en y entre los equipos 
alineada con los valores del BSE. 

 
• Reconoce los logros obtenidos e impulsa que sus líderes a cargo también 

adopten prácticas de reconocimiento con sus funcionarios. 
 

• Promueve la realización de reuniones efectivas. 
 

• Promueve la creación de equipos heterogéneos, respetando la diversidad 
y valorando la riqueza de los distintos talentos y puntos de vista. 
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• Lidera y coordina las acciones para poder llevar adelante los objetivos que 

se fijen. 
 

• Gestiona integralmente su Área, coordinando y liderando el desempeño de 
su personal. 

 
• Realiza evaluaciones de desempeño de acuerdo a las especificaciones 

contenidas en el manual vigente. 
 

• Fomenta, valora y promueve el aprendizaje continuo y la gestión del 
conocimiento entre los integrantes de su Área, de forma que los mismos 
se encuentren actualizados respecto de las innovaciones relacionadas a 
su área de gestión. 

 
• Brinda oportunidades de desarrollo, empoderando a sus colaboradores, 

preparándolos para asumir nuevos desafíos y riesgos. 
 

• Acompaña y apoya el Plan de Desarrollo de sus colaboradores. 
 

• Coordina con otras áreas, sectores y divisiones la ejecución de las 
decisiones adoptadas por el Directorio o la autoridad que corresponda. 

 
• Ejecuta las políticas referentes al capital humano dentro de su Área de 

acuerdo a los lineamientos generales de la organización. 
 

• Promueve la actualización de la información de su Área con los 
mecanismos informáticos que resulten más eficientes. 

 
• Realiza otras actividades asignadas por el Directorio. 

 

• Propone la planificación estratégica del Área y elabora el Plan Anual de 
Auditoría Interna a nivel nacional con metas, cronograma, recursos 
humanos necesarios y sistema de reportes que cubra todas las 
actividades del BSE (procesos sustantivos y de soporte, sistemas de 
información, tecnología, seguridad, cumplimiento, contabilidad y 
presupuesto, calidad, etc.), en coordinación con las demás áreas de la 
organización; somete a aprobación del Directorio y supervisa su ejecución 
a nivel nacional, en el marco de lo dispuesto por las normas del Banco 
Central del Uruguay (en adelante BCU). Comunica cambios de relevancia 
e impactos que puedan surgir. 

 
• Realiza una evaluación general de riesgos como insumo para la 
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confección del Plan Anual de Auditoría. 
 

• Analiza la evaluación de riesgos presentada por los auditores externos a 
efectos de determinar la conveniencia de los ciclos a auditar y el 
cronograma establecido por dichos auditores. 

 
• Coordina con las firmas auditoras contratadas, organismos reguladores y 

de control, a los efectos de realizar los trabajos de auditoría dentro del 
marco exigido. 

 
• Supervisa los trabajos de las auditorías externas: 
� Controla el cumplimiento de los plazos previstos. 
� Brinda pautas o asistencia a los auditores en los problemas relacionados 

con la tarea. 
� Revisa los papeles de trabajo e informes de auditoría. 
� Evalúa los resultados de las auditorías. 

 
• Elabora y solicita la aprobación por parte del Directorio del Manual de 

políticas y procedimientos del trabajo de auditoría interna. 
 

• Verifica la adecuación y cumplimiento de la normativa y estándares 
aplicables en relación a los procesos internos, contabilidad, presupuesto y 
la guarda de los activos del BSE. 

 
• Evalúa el Sistema de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos e 

informa al Directorio y al Gerente General y Comité de Auditoría cualquier 
debilidad relevante que se haya detectado como resultado de los análisis 
realizados y elabora las correspondientes recomendaciones. 

 
• Coordina con el área de Seguridad de la Información del BSE las medidas 

a tomar para asegurar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los 
sistemas de información, contemplando hardware, software y el ambiente 
de control. 

 
• Evalúa en forma selectiva, oportuna e independiente todas las 

operaciones y actividades que conforman los procesos de negocio, 
administrativos, contables, financieros, informáticos y de otra naturaleza 
de la Institución. 

 
• Implementa, supervisa y hace seguimiento del proceso de documentación 

de las pruebas, hallazgos y acciones correctivas, que surjan del trabajo 
realizado con base en las normas emitidas por el BCU. 
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• Estudia las desviaciones detectadas, identifica las causas de las mismas, 
propone, mantiene inventario y hace seguimiento de las recomendaciones 
para el mejor desarrollo del negocio y comunica al nivel apropiado, de 
acuerdo a las normas del BCU, cuando no se adopten las medidas 
adecuadas. 

 
• Mantiene contacto y genera coordinación con otras estructuras de control 

de forma de asegurar la cobertura de todas las actividades de la entidad, 
también alinea criterios y recomendaciones que contribuyan al logro de los 
objetivos del BSE. 

 
• Dispone la realización de evaluaciones de situaciones potencialmente 

anómalas en el funcionamiento del BSE cuando los hechos así lo 
requieran. 

 
• Realiza investigaciones administrativas por instrucción del Directorio. 

 
• Propone las modificaciones estatutarias y reglamentarias que aumenten la 

seguridad integral del BSE y / o faciliten el alcance de sus objetivos. 
 

• Promueve entre sus colaboradores la más estricta reserva en todos los 
órdenes de su actuación, así como la adopción de conductas que estén 
acordes con su posición, velando por la independencia de criterio 
profesional y la ética necesaria para cumplir con los cometidos en forma 
eficiente. 

 
• Participa del Comité de Auditoría, manteniéndolo informado acerca del 

seguimiento de observaciones y del funcionamiento de la Auditoría 
Interna. 

 
 
 
IV) PERFIL DEL CARGO 
 
Educación (excluyente): 
 
Contador Público con especialización en Auditoria.  
 
Formación (excluyente): 
 
Certified Internal Auditor (CIA).  
 
Formación (no excluyente): 
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Dominio del idioma Inglés.  
Conocimientos profundos de la normativa legal y administrativa que regula las 
operaciones del BSE. 
Conocimientos profundos sobre normativa de riesgos banco centralista. 
Conocimientos profundos sobre las mejores prácticas en Auditoría Interna. 
Buenos conocimientos en administración, gestión de riesgos y control interno. 
Buenos conocimientos de sistemas informáticos, herramientas de exploración, 
manejo de datos, y software específicos de auditoría. 
 
Experiencia (excluyente): 
 
Experiencia en cargos de similar responsabilidad.  
 
Experiencia (no excluyente): 
 
Se valora experiencia en el sector seguros. 
 
Competencias Laborales: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño por 
Competencias. 
 
 
 
V) PERFIL PSICOLABORAL 
 
Pensamiento estratégico * 
Capacidad de análisis y juicio crítico * 
Orientación a resultados 
Tolerancia a la presión 
Conciencia de riesgo 
Capacidad de organización y previsión 
Desarrollo de equipos eficaces 
Gestión de conflictos 
Resolución de problemas 
Juicio y toma de decisiones 
Relacionamiento interpersonal 
Estricto ajuste a las normas ético-laborales (Integridad y confianza) 
 
 
* A valorar como factores críticos. 
 


