
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

LLAMADO CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE ENCARGADO UNIDAD DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS COLEGIO ENFERMERAS DE CHILE A.G. 

 

Organización sin fines de lucro se encuentra en búsqueda de CONTADOR AUDITOR para 

integrarse a su equipo de trabajo en la Sede Nacional, Santiago. 

Dentro de sus funciones se encuentran: Planificar y dirigir las actividades de la Unidad de 

Contabilidad y Finanzas, a fin de ejecutar los planes y programas previstos, de acuerdo con las 

normas generales del proceso contable de la organización. 

 Los requisitos son: 

• Profesional Contador Auditor. 

• 5 años de experiencia en departamento de contabilidad y finanzas. 

• Sólidos conocimientos de normativa contable, área tributaria y IFRS. 

-Pretensión de Renta 

➢ Calendarización del Proceso de Selección por Antecedentes 

 

Nº  FASES DEL PROCESO AÑO 2020 

1 Publicación del aviso del proceso de Postulación y 
Selección: 

Página Web del Colegio de Enfermeras de Chile. 

Otros Medios  

Domingo 16 de agosto 19:00 
horas  

2 Recepción de Antecedentes correo: 

finanzas@colegiodeenfermeras.cl 

Hasta el miércoles 19 de 
agosto 18.00 horas  

3 Evaluación Curricular  Jueves 20 de agosto 

4 Evaluación Psicolaboral a postulantes pre-seleccionados  Viernes 21 y sábado 22 de 
agosto  

5 Entrevista Técnica a los postulantes seleccionados  Lunes 24 de agosto 

6 Comunicación Oficial al seleccionado /a Miércoles 26 de Agosto 
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➢ Modalidad de Postulación 

Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos indicados, deben completar y 
enviar los siguientes documentos al email finanzas@coelgiodeenfermeras.cl, a más tardar 
hasta las 19 horas del día miércoles 19 de Agosto de 2020, indicando en el asunto 
“Auditor Interno”. 

✓ Formulario de Postulación, correspondiente a esta vacante. No se considerarán los 

Formularios de Postulación que correspondan a publicaciones o procesos anteriores, o 

bien CV con formato propio. 

✓ Declaración Jurada completa y con firma simple incluida (no debe realizarse el trámite 

ante notario). 

✓ Copia simple del certificado de título profesional. 

 

IMPORTANTE: 

▪ Se debe adjuntar Currículo Vitae formato ciego, pues toda la información del 
postulante será evaluada en base a este. 

▪ Quienes no adjunten todos los documentos solicitados y no indiquen en el asunto el 
cargo señalado, no serán considerados dentro del proceso de evaluación. 

▪ Los documentos que acrediten Actividades de Especialización y Experiencia Laboral, 
que se registren en el Formulario de Postulación, pueden ser enviados en el correo de 
postulación una copia simple, ya que deberán ser respaldados en una instancia de 
evaluación posterior mediante certificados de experiencia y/o capacitación, según 
corresponda. 

▪ Las personas que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento 
deberán informarlo en su Certificado de salud, para adoptar las medidas pertinentes, 
de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los interesados en este 
proceso de selección por antecedentes. 

▪ Los antecedentes enviados para la postulación al cargo de “Encargado de 
Contabilidad y Finanzas”” se podrán considerar válidos para eventuales 
requerimientos de futuras vacantes, por un periodo de 12 meses, siempre que hayan 
sido evaluados como recomendables para el cargo. 

▪ Ante dudas sobre la postulación, el proceso de selección en general y/o solicitar la 
recepción conforme de la postulación, consultar al correo 
finanzas@colegiodeenfermeras.cl, indicando en el asunto: “Consulta contador 
Auditor”. Se responderán las consultas enviadas al correo indicado hasta el día 19 de 
agosto a las 12:00 horas. Por su parte, las postulaciones sólo se considerarán válidas 
si son enviadas al correo finanzas@colegiodeenfermeras.cl 

 

Se recuerda que sólo se considerarán las postulaciones enviadas dentro del plazo, esto 
es a más tardar hasta las 18:00 del día miércoles 19 de Agosto. 
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