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I. Antecedentes Generales 
 

1) Informe Auditoría N° : SP-IAI-RUT72017 

2) Tipo de objetivo de 
Control 

: Auditoría Institucional Planificada del año 2017 

3) Código Planificación 
Anual 

: RUT-7 

4) Identificación de la 
Auditoría 

: Auditoría a los Estados Financieros del 
Servicios de Bienestar del año 2016. 

5) Equipo de auditores y 
responsable del 
equipo. 

: El auditor responsable de ejecutar la auditoría 
fue la Sra. Macarena Díaz Mella (Jefa de la 
Unidad de Auditoría) y la Sra. Daisy Álvarez 
Painemal, Auditor Interno 

6) Oportunidad y Período : Esta auditoría responde a un trabajo 
planificado, requerido por el Superintendente 
de Pensiones, el Sr. Osvaldo Macías Muñoz. La 
auditoría fue efectuada entre los días 01 de 
marzo y 24 de marzo de 2017, previa entrega 
de la primera versión de los Estados 
Financieros. 

 

II. Informe Ejecutivo 
 

1) Materia Auditada 
 

Auditoría a los Estados Financieros del año 2016 del Servicio de Bienestar de la 
Superintendencia de Pensiones. 
 

2) Objetivos Generales de Auditoría 
 
Revisar los registros y fuentes de la contabilidad para determinar la 
razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros del Servicio de 
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Bienestar y verificar que cumpla con las instrucciones contenidas en la Circular 
N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016. 
 

3) Alcance 
 

El trabajo de auditoría comprendió la revisión de la razonabilidad de las cifras 
presentadas en el balance y estado de resultados del Servicio de Bienestar, así 
como también, la presentación de las cifras y notas explicativas de los Estados 
Financieros. Esta auditoría se efectuó en el período comprendido entre el 01 de 
marzo y 22 de marzo de 2017, previa entrega de la primera versión de los  
Estados Financieros. 
 

4) Conclusiones Generales y Principales Observaciones 
 

La Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 
Seguridad Social, dispone que los Estados Financieros de los Servicios de 
Bienestar deben ser entregados anualmente junto con un Certificado de 
Visación emitido por una Unidad del área contable-financiera de la institución 
matriz (Contraloría Interna, Auditoría Interna, Unidad de Finanzas, Dirección de 
Contabilidad, etc.) en donde se exprese la conformidad respecto a los mismos. 
Al respecto, en la Superintendencia de Pensiones, ese certificado es emitido por 
la Unidad de Auditoría Interna. 
 
Debido a que los Estados Financieros junto con sus notas explicativas, balance 
general de 8 columnas, etc. fueron entregados en su primera versión el 01 de 
marzo de 2017 y modificados hasta el día 15 de marzo, fecha en que debían ser 
emitidos a la Superintendencia de Seguridad Social, esta Unidad de Auditoría no 
consiguió emitir el presente informe antes de la emisión de la versión final de 
los Estados Financieros a dicha institución, no obstante ello, se pudo verificar 
que los saldos informados en los Estados Financieros del 31 de diciembre de 
2016 junto con sus notas explicativas se presentan razonables de acuerdo a las 
normas impartidas en la Circular N°3268, situación que fue representada en 
nuestro certificado de visación.  
 
A continuación se describen las principales observaciones: 

 

Observaciones de Control Interno: 
 

 No existe una definición formal de los roles y responsabilidades de las 
unidades que participan en el registro de la información contable del 
Servicio de Bienestar, esto es, la Unidad Contabilidad y Presupuestos y la 
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Unidad Administración de Personal y Remuneraciones. Lo anterior incide en 
que no existan adecuados registros y análisis de la información contable. 
Así también, no existen manuales de procedimientos que permitan 
administrar en forma adecuada los beneficios que se otorgan a los afiliados 
y los compromisos adquiridos por el Servicio de Bienestar. 
 

 No existe evidencia de la Resolución Exenta que apruebe a los 
representantes titulares del Consejo Administrativo del Bienestar y sus 
funciones. 

 

 No existe evidencia de la emisión de los Estados Financieros parciales de 
acuerdo a lo instruido en la Circular N° 3268, en “Disposiciones Generales” 
número 5 que indica que; Adicionalmente, deberán confeccionarse estados 
financieros e informes parciales al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de 
septiembre, los cuales se emitirán a más tardar el día 15 del mes 
subsiguiente al del término del trimestre respectivo, con la información del 
balance general clasificado, estado de resultados, estados demostrativos de 
saldos, balance general de 8 columnas e informe para preparar F.U.P.E.F., 
los que quedarán en poder del Servicio de Bienestar y a disposición de la 
Superintendencia de Seguridad Social, para efectos de visitas inspectivas u 
otras fiscalizaciones.  

 

 Los comprobantes de ingresos y egresos no se encuentran firmados por el 
encargado de procesarlos y no se encuentran visados por el Contador y por 
el Encargado de Bienestar. 

 

 No existe evidencia del Acta del Consejo Administrativo de Bienestar, en 
donde se aprueba el Reglamento de Préstamos del Servicio de Bienestar. 

 

 El Reglamento vigente de Préstamos del Servicio de Bienestar de la 
Superintendencia de Pensiones publicado en intranet, se encuentra 
desactualizado en los artículos 9° y 13° del Título III. 

 

 En el año 2016, no se cumplió con lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento de Préstamos, que indica que: Se podrán conceder hasta dos 
préstamos en el año, siempre que se haya descontado y/o pagado la 
totalidad del préstamo anterior. En efecto existen tres afiliados a quienes se 
les otorgó más de dos préstamos al año y un afiliado a quién se les 
descontaron dos cuotas en el mes de abril de 2016. 

 

 Los comprobantes de ingreso de afiliados pasivos no contienen, en algunos 
casos, el comprobante de Liquidación de Pensión. 
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 No se obtuvo evidencia del acta del Consejo de Bienestar que aprueba el 
monto del bono de vacaciones por $20.000 y el bono de diciembre también 
por $20.000. 

 

 A la fecha del presente informe de auditoría, los Estados Financieros no han 
sido aprobados por el Consejo Administrativo. 

 
 

Observaciones de Saldos Contables: 
 

 Los fondos recaudados por el Servicio de Bienestar en las actividades 
efectuadas en agosto y septiembre, no están registrados contablemente en 
el año 2016. De acuerdo a lo explicado por el Sr. Rodrigo Vargas, el Consejo 
Administrativo decidió registrar estos ingresos en el período 2017, decisión 
que no quedó registrada en alguna acta. Al respecto, esta situación no 
guarda relación con el principio contable de devengado, conforme al cual 
“la contabilidad registra los recursos y obligaciones en el momento que se 
generen, independientemente de que estos hayan sido o no percibidos o 
pagados”.  
 

Según lo mencionado anteriormente, con fecha 24 de marzo de 2017 se 
procedió a elaborar un arqueo de caja al Servicio de Bienestar. El dinero en 
efectivo fue contado en presencia del Sr. Rodrigo Vargas (Jefe del Servicio 
de Bienestar) quien es responsable del manejo de la caja. 
 
Este arqueo fue realizado con el objetivo de comprobar si se han registrado 
y contabilizado todas las transacciones en efectivo recibidas por el Servicio 
de Bienestar, y si el saldo contable corresponde con el saldo que se 
encuentra en dinero en efectivo. Según el recuento de caja, el saldo 
existente al 24 de marzo de 2016 es de $633.510, produciéndose una 
diferencia sobrante de $300 entre el saldo final constituido según los 
movimientos de ingresos y egresos entregados a la Unidad de Auditoría 
Interna, correspondiente a $633.210. 
 
Cabe destacar que no existen controles eficientes sobre las operaciones de 
movimientos de fondos, además de que estos movimientos no se 
encuentran reflejados en la contabilidad del año 2016 del Servicio de 
Bienestar. 
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 Respecto a los préstamos, existe una diferencia en el cálculo de la cuota 
capital e interés, debido a que no se está utilizando correctamente tabla de 
amortización. No obstante la diferencia es menor. 

 
 En enero del 2016, el Servicio de Bienestar dejó de percibir $71.441 por 

concepto de Aportes de la Institución, debido a que el aporte se calculó 
sobre la base de 186 afiliados activos en lugar de 194.  

 

 En relación a la cuenta 4102001 Aporte Afiliados Activos existe una 
diferencia de $24.359 entre el saldo registrado en el balance de ocho 
columnas y los saldos registrados tanto en los comprobantes de ingresos 
contables como en la sumatoria de las cuotas descontadas a los afiliados 
activos y reflejadas en los Libros de Remuneraciones del año 2016.  

 

 Respecto a la cuenta 4102002 Aporte Afiliados Pasivos, en el año 2016 no 
se reconoció el aporte pagado por la Sra. Patricia Zimermann, quién canceló 
la anualidad por adelantado en el mes de diciembre de 2015. El aporte fue 
reconocido como ingreso del año 2015.  

 
Así también, existen $29.904 de aporte de afiliados pasivos que deberían 
haber sido registrados en el año 2016 en la Cuenta por Cobrar 111040, 
correspondientes a las cuotas de noviembre y diciembre de la Sra. Elvira de 
La Barra. La cuota de noviembre fue pagada por la afiliada el 31 de 
diciembre de 2016 y la de diciembre en febrero del año 2017, ambas por 
transferencia electrónica.  

 
Por otra parte, se estima que existen $17.745 por cobrar a la Sra. Oriana 
Gómez. No obstante, como no se obtuvieron los respaldos de las 
Liquidaciones de Pensión de la afiliada, esta Unidad de Auditoría no pudo 
efectuar un cálculo certero del saldo por cobrar. 

 

 En la cuenta de egresos N°32050001 Beneficios Facultativos existen 
$20.000 del bono del mes de septiembre que no fueron pagados por el 
Servicio de Bienestar a la Sra. Patricia Zimermann. Lo anterior se puede 
aseverar ya que al revisar las cartolas bancarias de los meses septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre, no se registran cargos a favor de la 
afiliada. 
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Sugerencias de Control Interno: 
 

 Formalizar los roles y responsabilidades de las unidades encargadas del 
Servicio de Bienestar en la Superintendencia y aquellas  que participan en el 
registro y aprobación de la información contable, esto es, la Unidad 
Contabilidad y Presupuestos y la Unidad Administración de Personal y 
Remuneraciones. Lo anterior, para firmar y visar los comprobantes de 
ingresos y egresos contables.  
 

 Formalizar a través de reglamentos, procedimientos, u otros, aprobados 
mediante una Resolución Exenta, la solicitud, requisitos (documentación 
que debe acompañar) y otorgamiento de los diferentes beneficios 
otorgados por el Servicio de Bienestar, o actualizar los ya existentes, tal 
como el Reglamento de Préstamos en el que se deben modificar los 
artículos 9° y 13° del Título III.  

 

 Así también, se deberán implementar actividades de control, que permitan 
a la Unidad encargada de administrar el Servicio de Bienestar, asegurar que:  

 

 Los afiliados cumplen con los requisitos necesarios para recibir un 
beneficio (préstamos, seguros). 
 

 El cálculo de aportes de los afiliados pasivos es correcto, para lo cual es 
indispensable contar con la liquidación de pensión de ellos. 

 

 Realizar análisis de las cuentas con el objeto de determinar omisiones 
en el pago de beneficios a algunos afiliados (bonos) y saldos por cobrar  
(Aportes Afiliados Activos). 

 

 Aprobar mediante una Resolución Exenta a los representantes titulares y 
suplente del Consejo Administrativo del Bienestar y sus funciones, así como 
también, definir en esta resolución, la periodicidad en que sesionará el 
Consejo. También es necesario que se nombre a la persona que 
desempeñará la función de Secretario de Actas, quién deberá registrar en el 
acta los temas abordados en la sesión y los acuerdos tomados por el 
Consejo, tales como: el monto de los bonos que se otorgan a los afiliados. 

 

Relacionado con lo anterior, es necesario, que las Actas de las sesiones del 
Consejo Administrativo, se encuentren almacenadas y resguardadas en un 
único registro auditable. De acuerdo a lo expuesto en la presentación del X 
Encuentro Nacional de Servicios de Bienestar del Sector Público, “las Actas 
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de las sesiones celebradas por el Consejo, constituyen el documento oficial 
de los acuerdos allí tomados; por lo tanto, se debe llevar un libro de Actas u 
hojas sueltas debidamente foliadas, fechadas y firmadas por todos los 
asistentes a la sesión, para dejar constancia y conformidad de los acuerdos, 
a fin de evitar que posteriormente sean intercaladas otras hojas o cualquier 
otra adulteración. (Art. 25, D.S. 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social)”. 

 

 Establecer las acciones que permitan dar cumplimiento a las instrucciones 
efectuadas por la Superintendencia de Seguridad Social en la Circular N° 
3268 de 2016, en lo referido a la emisión de los Estados Financieros e 
Informes Parciales.  

 

 De acuerdo a lo señalado en la presentación del X Encuentro Nacional de 
Servicios de Bienestar del Sector Público, “con el objeto de demostrar la 
existencia de los valores en caja, es de carácter obligatorio al 31 de 
diciembre de cada año efectuar arqueos de caja, por alguien ajeno a su 
control. Además, durante el año deben hacerse en forma frecuente y 
sorpresiva. Se debe dejar constancia detallada del efectivo o documentos 
que representan los valores encontrados. Si hubiera valores que no 
pertenecen a la caja del Servicio de Bienestar, la situación debe ser 
regularizada en forma inmediata, pues la administración y custodia de 
dichos valores no puede ser asumida por el Servicio de Bienestar”.  
 
Así también indica que, “El libro diario, libro mayor y el balance, 
constituyen los registros principales del control de las operaciones 
financieras efectuadas por el Servicio de Bienestar, por lo tanto, mientras 
no se defina un procedimiento distinto, deben ser impresos en forma 
mensual y contener a lo menos en la primera y última hoja las firmas del 
Contador y del Jefe del Bienestar”. 
 
 

Sugerencias de Tratamiento Contable: 
 
Se recomienda que en el año 2017 se proceda a: 
 

 Registrar contablemente todos los ingresos percibidos por el Servicio de 
Bienestar, en el ejercicio correspondiente, estos es: ingresos por actividades 
como Jeans Day y Venta de comida. Es decir, el saldo mantenido en la caja 
del servicio de Bienestar debe estar registrada en la contabilidad. 
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 Registrar los saldos adeudados por los afiliados, provenientes de aportes u 
otros, como Cuentas por Cobrar 111040. 

 

 Registrar también, los Aportes “Adelantados” de los Afiliados Pasivos, 
cuando se produzcan, en una cuenta contable de pasivo, como la cuenta 
21090 Otros.  
 

 Utilizar la tabla de amortización correcta para los préstamos otorgados por 
el Servicio de Bienestar.  

 

 Regularizar, si corresponde, el pago del bono de septiembre de la Sra. 
Patricia Zimermann y registrar los saldos adeudados por el Bienestar en el 
período que corresponda. 
 
 

5) Opinión Global de Auditoría 
 

Sistema de Control Interno que Requiere Mejoras: “En general el sistema de 
control que presenta el proceso auditado es adecuado, sin embargo lo anterior, 
se detectaron algunas debilidades en los controles que deben ser mejoradas 
oportunamente para que dicho sistema entregue una garantía razonable que se 
gestionan los riesgos efectivamente y se lograrán los objetivos del proceso”.  
 
 

6) Compromisos adquiridos por la Unidad Administración de Personal 
y Remuneraciones 

 

En el Anexo N°1, se encuentra el detalle de los Hallazgos de Auditoría, junto con 
las Recomendaciones  y los Compromisos adquirido por la unidad auditada. 
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III. Informe Detallado 
 

1) Objetivos Específicos  
 

 Analizar la razonabilidad de las cifras presentadas en el Balance y Estado de 
Resultados del año 2016.  
 

 Revisar con pruebas de auditoría y con documentación de respaldo la 
razonabilidad de las cifras del Balance y Estado de Resultados. 
 

 Analizar la adopción a las instrucciones de contabilización y registro 
contenidas en la Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, de la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).  
 

 Revisar el nivel de control interno existente en el proceso.  
 
 

2) Metodología Utilizada 
 

Muestras 
 
Las pruebas sustantivas de detalle, que requirieron de documentación de 
respaldo, se realizaron sobre una muestra aleatoria de la población y otras 
seleccionadas bajo el criterio experto del auditor. 
 

Trabajo de Auditoría 
 
El trabajo de campo fue desarrollado utilizando técnicas de auditoría acordes a 
las metodologías aprobadas por el Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno y que este Equipo Auditor estimó apropiadas para obtener evidencia 
competente y suficiente, que permitiera respaldar las observaciones y 
comentarios formulados en este informe. 

 

3) Oportunidad de realización de la auditoría 
 
Esta auditoría responde a un trabajo planificado, requerido por el 
Superintendente de Pensiones, el Sr. Osvaldo Macías Muñoz. La auditoría fue 
efectuada entre el 01 de marzo y 24 de marzo de 2017, luego de la entrega de 
los Estados Financieros y Notas Explicativas. Cabe señalar que mediante la nota 
electrónica N°18 de fecha 10 de febrero de 2017, se solicitó a la División 
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Administración Interna remitir a esta Unidad de Auditoría los Estados 
Financieros del Servicios de Bienestar, información que fue entregada recién el 
01 de marzo de 2017.  

 

4) Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo estuvo conformado por la Sra. Daisy Álvarez Painemal 
(Auditor Interno) y la Sra. Macarena Díaz Mella (Jefa de la Unidad de Auditoría). 

 
 

5) Limitaciones observadas en el desarrollo de la auditoría 
 
Como no están formalizadas las responsabilidades de las Unidades: Contabilidad 
y Presupuesto y Administración de Personal y Remuneraciones en este proceso, 
la información fue proporcionada de manera tardía y fue difícil aclarar dudas, 
motivo por el cual, la auditoría no pudo ser finalizada antes de la emisión de los 
Estados Financieros a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). 
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6) Trabajo de Auditoría y Principales Observaciones 
 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 
CÓDIGO ÍTEM Saldo  

31-12-2016  
$1 

Saldo  
31-12-2015  

$ 

ACTIVOS    

11010 Disponible 3.368.053  3.646.200  

11015 Valores realizables 0  0  

11020 Valores negociables 0  0  

11030 Colocaciones 433.293 474.010 

11040  Cuentas por cobrar 63.804 0 

11050  Existencias 0 0 

11080 Otros 0  0  

11000 ACTIVOS CIRCULANTES 3.865.150  4.120.210  

12010 Colocaciones a largo plazo 0  0  

12020 Deudas de dudosa recuperación 0  0  

12030 Otros 0  0  

12000 OTROS ACTIVOS 0  0  

10000 TOTAL ACTIVOS 3.865.150  4.120.210  

PASIVOS     

21010 Beneficios por pagar 0  0 

21020 Obligaciones con serv. dependientes 0 0 

21030 Cuentas por pagar a casas comerciales 0 -22.910 

21040 Proveedores 0 0 

21050 Acreedores varios 0 0 

21060 Retenciones 0 0 

21070 Compañías de seguros 0  0 

21090 Otros  0  8.693 

21000 PASIVOS CIRCULANTES 0  -14.227  

22010 Acreedores varios 0  0 

22020 Otros 0 0 

22000 PASIVOS A LARGO PLAZO 0  0  

23010 Fondos generales 4.134.437  4.970.138  

23020 Excedente (déficit) del ejercicio -269.287 -835.701 

23000 PATRIMONIO 3.865.150  4.134.437  

20000 TOTAL PASIVOS 3.865.150  4.120.210  

                                                           
1
 Versión N°8 del Balance Clasificado, entregado el día 15 de marzo de 2016 

 



 

Página 14 de 62 

ACTIVOS 
 
11010 Disponible 

 
Apertura de cuenta: 

 
N° Cuenta Nombre Saldo $ 

31.12.2016 
Saldo $  

31.12.2015 

11010101 Caja 0 0 

11010201 Bancoestado 3.368.053 3.646.200 

11010301 Remesas en tránsito 0 0 

11000 DISPONIBLE 3.368.053 3.646.200 

 
 
Estándar: 
 

 La Circular N° 3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que el disponible 
está constituido por aquellos fondos en caja (efectivo y valores), depósitos en 
cuenta corriente bancaria, fondos fijos, recursos en tránsito debidamente 
certificados y otros valores existentes al cierre del balance, de disponibilidad 
inmediata y sin restricción de ningún tipo. 
 

 Respecto de los fondos fijos, éstos deben estar destinados sólo para pagos 
menores (Oficio Ord. N° 13485, de 1998, de esta Superintendencia) y estar 
rendidos al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada 
año). 

 

 De existir restricciones, estos activos deberán ser clasificados en el ítem "Otros" 
(11080), del rubro "Activos Circulantes" (Nota explicativa N°9). 
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Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 

Conciliación bancaria 
 

    Saldo  
31.12.2016  

$ 

Ref. 

  Saldo s/Banco Estado 3.479.953 V°CB 

(-) Cheques girados y no cobrados 111.900   

(-) Deposito  0   

(=) Saldo contable Banco 3.368.053   

V°CB: Visto con Cartola bancaria fecha 03-03-2017 
 
 
Análisis de Conciliaciones Bancarias versus saldo de Cartolas Bancarias  
 

MES Informe de 
conciliación bancaria 

(Saldo S/libro 
banco) 

Cartola bancaria 
(Saldo final) 

Diferencia 
$ 

ene-16 12.204.092 12.204.092 0 

feb-16 10.293.533 10.293.533 0 

mar-16 16.532.512 16.532.512 0 

abr-16 17.374.239 17.374.239 0 

may-16 18.930.110 18.930.110 0 

jun-16 29.857.825 29.857.825 0 

jul-16 22.795.047 22.795.047 0 

ago-16 23.722.807 23.722.807 0 

sep-16 17.224.279 17.224.279 0 

oct-16 11.193.619 11.193.619 0 

nov-16 18.199.664 18.199.664 0 

dic-16 3.368.053 3.479.953 -111.900 (*) 

(*) Corresponde a cheques girados y no cobrados 
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Detalle de Cheques girados y no cobrados 

 
      Cálculo UAI 

N° FECHA N° 
CHEQUE 

MONTO PAGADO A: Fecha 
corte 

Días 
antigüedad 

Observación 

1 28-12-2016 7262889 91.900 FRESIA 
PEÑALOZA 

31-12-2016 3  Sin 
Observación 

2 30-12-2016 7262890 20.000 TERESA 
CANALES 

31-12-2016 0  Sin 
Observación 

 

 No existen cheques caducos. 
 
 
Control Interno  
 
Para revisar el control interno asociado a esta cuenta contable, se solicitaron las 
Conciliaciones Bancarias del año 2016 con sus correspondientes respaldos físicos. Se 
verificó si las conciliaciones bancarias evidenciaban las aprobaciones y verificaciones 
correspondientes, demostrándose así la existencia de segregación de funciones en el 
proceso de registro y aprobación de los movimientos contables. 
 

√ SI x NO 

 
MES María 

Alarcón 
(Jefa Dep. 

Adm. Y 
Finanzas) 

Rodrigo 
Vargas 

(Encargado 
Servicio 

Bienestar) 

José Flores 
(Jefe 

Contabilidad) 

Cristian 
González 
(Analista 
Contable) 

Observación 

ene-16 √ √ √ √ ok 

feb-16 √ √ √ √ ok 

mar-16 √ √ √ √ ok 

abr-16 x x x x sin visación 

may-16 x x x x sin visación 

jun-16 x x x √ Visado solo por analista 

jul-16 x x x √ ok 

ago-16 √ √ √ √ ok 

sep-16 √ √ √ √ ok 

oct-16 √ √ √ √ ok 

nov-16 x x x x sin visación 

dic-16 x x x x sin visación 
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Conclusiones:  
 

 El saldo contable cuadra con el valor expresado en la conciliación bancaria del 
mes de diciembre de 2016.  
 

 No existen Cheques caducos en la conciliación. 
 

 Respecto al control interno, podemos señalar que faltan firmas en las 
conciliaciones bancarias de los meses: abril hasta junio 2016 y noviembre y 
diciembre 2016, que demuestren la aprobación de éstas. 
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11030 Colocaciones 
 
Apertura de cuenta: 
 

N° Cuenta Nombre Saldo $ 
31.12.2016 

Saldo $  
31.12.2015 

11030004 Préstamos personales 433.293 474.010 

11030 COLOCACIONES 433.293 474.010 

 

 
Estándar: 
 

 La Circular N° 3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que en esta cuenta 
se deben incluir los préstamos otorgados a los afiliados, tales como préstamos 
generales, médicos, habitacionales, etc., debidamente reglamentados, los cuales 
deben presentarse netos de intereses no devengados al término del ejercicio 
contable de que se trate (Nota explicativa N°6). Es decir, deberán corresponder 
sólo al saldo de la deuda capital; sin perjuicio de presentar los intereses por 
percibir en el balance general de 8 columnas, en la cuenta de pasivo 
correspondiente. 
 

 El Reglamento vigente en la intranet de Préstamos del Servicio de Bienestar de 
la Superintendencia de Pensiones señala: 
 
Título I: Disposiciones Generales 
 
Artículo 1°.- Se otorgarán préstamos de $50.000.- a los funcionarios afiliados al 
Servicio de Bienestar. Esta cifra podrá variar, así como el tope destinado a esta 
prestación, en conformidad al presupuesto anual vigente del Servicio de 
Bienestar. 
 
Artículo 2°.- La tasa de interés que devengan estos préstamos será del 1%. Sin 
embargo, ésta podrá variar de acuerdo a lo convenido anualmente por el Consejo 
Administrativo, antes del inicio de cada ejercicio financiero, el que estará sujeto a 
las normas de la Ley N° 18.010 sobre interés de las obligaciones contraídas en 
dinero. 
 
Artículo 3°.- Los préstamos deben ser pagados en 3 cuotas iguales y sucesivas. 
 
Artículo 4°.- Los pagos de las cuotas del préstamo se realizarán a través de 
descuento directo por planilla de remuneraciones, bajo la siguiente modalidad: 
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a) Si el préstamo es otorgado entre el 1 y el 14 de cada mes, la primera cuota se 
debe pagar al segundo mes de otorgado el préstamo. 
 

b) Si el préstamo es otorgado entre el 15 y el último día de cada mes, la primera 
cuota se debe pagar el tercer mes de otorgado el préstamo. 

 
Título II: Requisitos  
 
Artículo 5°.- Para acceder al préstamo, el funcionario debe estar afiliado al 
Servicio de Bienestar; y además, deberá: 
a) Estar al día en sus obligaciones; 
b) Tener por lo menos tres meses de afiliación; 
c) No debe superar el 15% de endeudamiento respecto de su renta imponible. 

Para el cálculo del 15% de remuneración, se utilizará la última liquidación 
vigente del funcionario, sin considerar los meses con bonos. 

d) Adicionalmente, se debe contar la disponibilidad presupuestaria. 
 

Artículo 6°.- Se podrán conceder hasta dos préstamos en el año, siempre que se 
haya descontado y/o pagado la totalidad del préstamo anterior. 
 
Artículo 7°.- Para obtener el préstamo el funcionario deberá presentar un 
formulario diseñado para tales efectos. 
 
 

 De acuerdo a lo instruido en el X Encuentro Nacional de Servicios de Bienestar 
del Sector Público, dictado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). 
En el ítem Colocaciones de la presentación disponible, cada préstamo otorgado 
debe ser calculado con su tabla de amortización correspondiente, donde se 
calcula según un plazo determinado y un tipo de interés, la cuota a pagar; divida 
en dos columnas, interés y capital que sumadas hacen las cuotas a cancelar por el 
afiliado. 

  



 

Página 20 de 62 

Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 
Cuadratura saldos contables al 31/12/2016  y Auditoría Interna 
 
Cálculo tabla de amortización (UAI) de un préstamo 
 

N° 
Cu
ota 

Vencimiento 
mes 

(ejemplo) 

Inicial Interés $ Capital $ Cuotas $ Saldo 
final 

capital $ 

Saldo 
colocaciones 

$ 

0             $50.000  

1 dic-15 $50.000  $500  $16.501  $17.001  $33.499  $33.499  

2 ene-16 $33.499  $335  $16.666  $17.001  $16.833  $16.833  

3 feb-16 $16.833  $168  $16.833  $17.001  $0  $0  

TOTALES  
  

$1.003 $50.000 $51.003   

 
De acuerdo a esta Unidad de Auditoría, el interés de cada préstamo corresponde a 
$1.003, distribuidos de la manera indicada en la tabla de amortización. 
 
Comparación de cálculo de intereses y saldo capital efectuado por contabilidad y 
Auditoría Interna 
 

Fecha Glosa 

Según Contabilidad Según Tabla Amortización de UAI 

Saldo 
s/contab. 
(incluye 

interés no 
devengados) 

$ 

Intereses 
no 

devengado
s $ 

Saldo 
capital $ 

Saldo 
s/contab. 
(incluye 

interés no 
devengados) 

$ 

Intereses 
no 

devengado
s $ 

Saldo 
capital $ 

nov-16 
Denny Miranda otorga 
préstamo 51.003 1.003 50.000 51.003 1.003 50.000 

dic-16 
María Elorza otorga 
préstamo 51.003 1.003 50.000 51.003 1.003 50.000 

dic-16 
Cristopher Salgado otorga 
préstamo 51.003 1.003 50.000 51.003 1.003 50.000 

dic-16 
Patricio Elizondo otorga 
préstamo 51.003 1.003 50.000 51.003 1.003 50.000 

dic-16 
María Cerna otorga 
préstamo 51.003 1.003 50.000 51.003 1.003 50.000 

01 y 
02/2017 Patricio Achardi 2 cuotas 34.002 669 33.333 34.002 503 33.499 

01 y 
02/2017 Mónica Villalobos 2 cuotas 34.002 669 33.333 34.002 503 33.499 

01 y 
02/2017 

Mauricio Salamanca 2 
cuotas 34.002 669 33.333 34.002 503 33.499 

01 y 
02/2017 Patricio La Paz 2 cuotas 34.002 669 33.333 34.002 503 33.499 
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ene-17 
Magdalena Álvarez 1 
cuota 17.001 334 16.667 17.001 168 16.833 

ene-17 Sergio Cerna 1 cuota 17.001 334 16.667 17.001 168 16.833 

ene-17 Secundina Cortez 1 cuota 17.001 334 16.667 17.001 168 16.833 

 
TOTAL 442.026 8.693 433.333 442.027 7.533 434.494 

 
SALDO S/ CONTABILIDAD 442.012 8.719 433.293 442.012 8.719 433.293 

 
DIFERENCIA 14 -26 40 15 -1.186 1.201 

 
 
De acuerdo a lo instruido en el X Encuentro Nacional de Servicios de Bienestar del 
Sector Público, los préstamos otorgados deben ser calculados a través de una tabla 
de amortización. 
 
Cabe señalar que las cifras presentadas en el balance de ocho columnas en el ítem 
Colocaciones, no se encuentran correctamente calculadas, debido a que el interés y 
el saldo capital no reflejan los montos según el cálculo realizado en tabla de 
amortización. Si bien el saldo contable no presenta diferencias significativas ($15.-), 
la composición de éste varía en $1.201 en el saldo capital y $-1.186 en el interés. 
 
 
Control Interno 
 
Para revisar el control interno asociado a esta cuenta contable, se tomó una muestra 
de tres préstamos y se verificó que tuviesen la documentación y aprobaciones 
establecidas en el reglamento.  
 

√ SI 

x NO 

 
Nombre 

del 
afiliado 

Fecha 
préstamo 

N° 
Comprobante 

contable 

Comprobante 
de 

transferencia 
del préstamo 

Formulario 
de 

préstamo 

V° B° del 
formulario 

de 
préstamo 

Evaluación 
de 

Bienestar 
para 

otorgar 
préstamo  

Mónica 
Villalobos 

07-07-2016 Egreso N° 1 √ X X X 

Cristopher 
Salgado 

02-03-2016 Egreso N° 12 √ X X X 

Sergio 
Cena 

23-05-2016 Egreso N° 27 √ √ X √ 
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Conclusiones:  
 

 No existe evidencia del Acta del Consejo Administrativo de Bienestar, que 
aprueba el Reglamento de Préstamos del Servicio de Bienestar. 
 

 El Reglamento vigente de Préstamos del Servicio de Bienestar de la 
Superintendencia de Pensiones publicado en intranet, se encuentra 
desactualizado en los artículos 9° y 13° del Título III. 

 

 Incumplimiento de lo establecido en el reglamento de préstamos; 
 
 Existen tres afiliados a quienes se les otorgó más de dos préstamos en el año 

2016 (Cristopher Salgado - Denny Miranda - Patricio Achardi). 
 

 Al afiliado, el Sr. Patricio Achardi, se les descontaron en el mes de abril de 
2016 dos cuotas (última cuota y primera cuota de préstamos). 

 

 Error en cálculo de la cuota capital e interés del otorgamiento del préstamo, ya 
que no se está utilizando correctamente tabla de amortización, no obstante ello, 
los saldos presentados son razonables. 
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11040 Cuentas por Cobrar 
 
Apertura de cuenta: 

 

N° Cuenta Nombre Saldo $ 
31.12.2016 

Saldo $  
31.12.2015 

11040010 Cuentas por cobrar varias 63.804 0 

11040 CUENTAS POR COBRAR 63.804 0 

 
 

Estándar: 
 

 La Circular N° 3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que corresponde 
considerar los valores por cobrar provenientes de cuotas de préstamos (incluidos 
intereses devengados), aportes afiliados, aportes institucionales y otras deudas 
directamente relacionadas con el financiamiento y actividades del Servicio de 
Bienestar, incluidos los excedentes de servicios dependientes. Por consiguiente, 
se clasificarán en este código los derechos por cobrar pendientes de enterar al 
Servicio de Bienestar durante el ejercicio contable a que se refieren los estados 
financieros. 
 

 No debe incluirse los montos por recibir a favor de casas comerciales, compañías 
de seguros e institucionales de salud, que se informan a la institución para su 
descuento. 
 
 

Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 
Las Cuentas por Cobrar corresponden a pagos pendientes de afiliados pasivos por 
vales de gas, por lo tanto, se encuentran en deuda con el Servicio de Bienestar. Cabe 
destacar que estas cuentas se arrastran del año 2015 por $22.920.- 

 

Detalle     Monto $ 

Deuda de afiliada jubilada del período 2015  
(Elvira de Barra) 

22.920  

Deuda de afiliada jubilada del período 2016  
(Oriana Gómez) 

40.884  

Total     63.804  
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a) Año 2015: Deuda por $22.920 de la afiliada la Sra. Elvira de la Barra. Se 
contabilizó de forma errónea como un pasivo en la cuenta contable 21030 
Descuento afiliados para convenios. 
 

N° Cuenta Nombre Total 

21030018 Descuento afiliados para compra de gas  -22.920 

21030 DESCUENTO AFILIADOS PARA CONVENIOS -22.920 

 
 

b) Año 2016: Deuda por $40.884 de la afiliada Sra. Oriana Gómez. Se contabilizó 
de forma errónea como un pasivo en cuenta contable 21030 Cuentas por 
pagar a casas comerciales (ex Descuento afiliados para convenios). 
 

N° Cuenta Nombre Total 

21030018 Descuento afiliados para compra de gas  -40.884 

21030 CUENTAS POR PAGAR A CASAS 
COMERCIALES 

-40.884 

 
 

Conclusiones:  
 

 De acuerdo a lo instruido en la Circular N° 3.268, se reclasificaron y contabilizaron 
las deudas pendientes de pago de los afiliados señalados precedentemente, en la 
cuenta 11040 Cuentas por Cobrar, ya que no corresponde a valores descontados 
a los afiliados, si no a deudas pendientes de pago por ellos.  

 
Cabe destacar que el Servicio de Bienestar no debe efectuar pago alguno a casas 
comerciales, por cuenta de los afiliados, sin previamente efectuar el descuento 
correspondiente. Evitando así comprometer el patrimonio propio por el 
endeudamiento de los afiliados. 
 

 El saldo al 31 de diciembre de 2016 se presenta razonable.  
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ESTADO DE RESULTADOS 
 

CÓDIGO ÍTEM Saldo  
31-12-2016  

$ 2 

Saldo  
31-12-2015  

$ 

41010 Aportes de la institución 21.688.424  22.461.693  

41020 Aportes de los afiliados 58.686.359  47.575.981  

41030 Rentas de Colocaciones y Comisiones 28.054  18.708  

41070 Otros ingresos 0  0  

41000 INGRESOS OPERACIONALES 80.402.837  70.056.382  

32040 Subsidios vacaciones 3.454.000  3.630.000  

32050 Beneficios facultativos 9.543.972  12.281.798  

32060 Seguros 67.912.895  55.158.813  

32000 EGRESOS OPERACIONALES 80.910.867  71.070.611  

  RESULTADO OPERACIONAL -508.030  -1.014.229  

45010 Excedentes de Servicios Dependientes 0  0 

45020 Donaciones y Legados 0  0 

45050 Otros Ingresos 238.743  178.528 

45000 INGRESOS NO OPERACIONALES 238.743  178.528  

35010 Aportes a Servicios Dependientes 0  0 

35050 Otros gastos 0  0 

35000 EGRESOS NO OPERACIONALES 0  0 

  RESULTADO NO OPERACIONAL 238.743  178.528  

23020 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -269.287  -835.701  
 

  

                                                           
2
 Versión N°8 del Estado de Resultados, entregada el día 15 de marzo de 2016 
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INGRESOS OPERACIONALES 
 

41010 Aportes de la Institución 
 
 

Apertura de cuenta: 

 
N° Cuenta Nombre Saldo $ 

31.12.2016 
Saldo $  

31.12.2015 

41010001 Aportes Institución 21.688.424 22.461.693 

41010 Aportes Institución 21.688.424 22.461.693 

 
Estándar: 
 

 La Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que en la cuenta 
41010 Aportes de la Institución, se presentarán los aportes ordinarios de la 
Institución, percibidos y/o devengados, a la fecha de cierre de los estados 
financieros. 
 

 La Superintendencia de Seguridad Social, a través de la Circular N°3185 de fecha 
18 de diciembre de 2015, estableció que el aporte de anual por trabajador para el 
año 2016 correspondió a $112.167. 
 
 

Trabajo de Auditoría/Observaciones:  
 
Constitución saldo 
 

Mes  Nombre  Saldo S/Cptes. 
Contables  

$3 

N° afiliados 
activos 

S/contabilidad4 

Diciembre Aportes Institución 1.766.583 189 

Noviembre Aportes Institución 1.785.277 191 

Octubre Aportes Institución 1.813.318 194 

Septiembre Aportes Institución 1.813.318 194 

Agosto Aportes Institución 1.813.318 194 

Julio Aportes Institución 1.822.665 195 

Junio Aportes Institución 1.832.012 196 

                                                           
3
 S/Cptes. Contables: Saldo según Comprobantes de Ingresos Contables 

4
 S/contabilidad: Según contabilidad 
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Mayo Aportes Institución 1.822.665 195 

Abril Aportes Institución 1.832.012 196 

Marzo Aportes Institución 1.822.665 195 

Febrero Aportes Institución 1.822.665 195 

Enero  Aportes Institución 1.741.926 186 

 Total 21.688.424  

 
 
En la auditoría realizada se detectó que en el mes de enero de 2016, el Aporte de la 
Institución fue $1.741.926, sobre la base de cálculo de 186 afiliados activos 
($112.167/12*186 = $1.738.589 aprox.), no obstante, los afiliados activos en el 
Servicio de Bienestar en el mes de enero de 2016 correspondían a 194, 
considerando a aquellos que en el Libro de Remuneraciones se les descontó la cuota 
en el mes de enero, motivo por el cual el Aporte de la Institución debería haber sido 
$ 1.813.367, es decir, $71.441 más. 
 
 
Control Interno 
 
Se detectaron las siguientes debilidades de control: 
 

 Los comprobantes de ingresos no se encuentran firmados por el encargado de 
procesarlos y no están los vistos buenos del Contador del Servicio de Bienestar y 
del Encargado de Bienestar. 
 

 Los comprobantes de ingreso de enero y febrero del año 2016 no tienen adjuntos 
los comprobantes bancarios de depósito en la cuenta corriente. 

 

Conclusión: 
 
El saldo contabilizado en la cuenta 41010001 es razonable, a pesar de la diferencia 
detectada de $71.441 por ingresos no percibidos en el mes de enero de 2016.  
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41010 Aportes de Afiliados 
 

Apertura de cuenta: 
 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2016 

Saldo $  
31.12.2015 

41020001 Aporte afiliados activos 57.408.522 45.996.467 

41020002 Aporte afiliados pasivos 1.277.837 1.579.514 

41020 Aportes de los afiliados 58.686.359 47.575.981 

 
 

Estándar: 
 

 Reglamento Bienestar Superintendencia de Pensiones: 
 

Artículo 20º.- El Bienestar dispondrá para su financiamiento de los siguientes 
ingresos: 
 
a. De las sumas consultadas anualmente en el Presupuesto de la 
Superintendencia de Pensiones como aporte conforme a la legislación vigente; 
 
b.    De los aportes de sus afiliados sujetos a las normas siguientes: 
 

1. Cuota de incorporación que deberán pagar los afiliados por una sola vez, 
de hasta el 2% de la remuneración mensual imponible para pensiones o de 
su pensión de jubilación, de los funcionarios activos y pensionados, 
respectivamente. 
 
2. Cuota mensual de entre un 0,2% y un 1,5% de las remuneraciones 
mensuales imponibles para pensiones para funcionarios activos. 

 

3. Cuota mensual de entre un 0,2% y un 1,5% de las pensiones de los/as 
afiliados/as jubilados/as más el aporte institucional correspondiente, 
siempre que no supere el 1,5% total, el que también será de su cargo;  

 
c.  De las comisiones, bonificaciones o pagos provenientes de los convenios que 
el Bienestar celebra con firmas comerciales y/o industriales de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 31 del presente Reglamento; 
 
d.  De los intereses y reajustes de los préstamos que el Bienestar otorga a sus 
afiliados; 
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e.  De los pagos que efectúen los/as afiliados/as o por los servicios prestados 
por el Bienestar, y 

 
f.  De los provenientes de legados, donaciones o erogaciones voluntarias y de 
todo otro ingreso que obtenga el Bienestar a cualquier título. 
 

 

 Acta de mayo de 2016: El Consejo de Bienestar aprobó aumentar la cuota de 
incorporación de 0,5% a 1% y la cuota mensual de 1, 3%% a 1,5%. 

 
 

Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
 
4102001 Aporte Afiliados Activos 
 
Cuadratura Balance, Comprobantes de Ingresos y Libro de Remuneraciones 
 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Balance 8 columnas (A) 57.408.522 

Saldo Según Ingresos contables (B) 57.384.163 

Saldo Según Libros de Remuneraciones (C) 57.384.163 

Diferencia (B) y (C) con mayor (A) 24.359 

  

Saldo calculado por Auditoría Interna (D) 57.360.095 

Diferencia (D) y (C) 24.068 

 

 Existe una diferencia de $24.359 entre el saldo registrado en el balance de ocho 
columnas y los saldos registrados tanto en los comprobantes de ingresos 
contables como en la sumatoria de las cuotas descontadas a los afiliados activos y 
reflejadas en los Libros de Remuneraciones del año 2016.  

 

 De acuerdo a la prueba de auditoría efectuada (cálculo anual de cuota por 
afiliado), podemos señalar que la cuota de bienestar fue calculada de manera 
razonable en el año 2016. Existe una diferencia de $24.068 entre el cálculo 
efectuado por la Unidad Auditoría Interna y la sumatoria de las cuotas 
descontadas en los Libros de Remuneraciones. 
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Control Interno 
 
Se detectaron las siguientes debilidades de control: 
 

 Los comprobantes de ingresos no se encuentran firmados por el encargado de 
procesarlos y no están los vistos buenos del Contador del Servicio de Bienestar y 
del Encargado de Bienestar. 
 

 Los comprobantes de ingreso de enero y febrero del año 2016 no tienen adjuntos 
los comprobantes bancarios de depósito en la cuenta corriente del Servicio de 
Bienestar. 

 

 
4102001 Aporte Afiliados Pasivos 

 
Cuadratura Balance y Comprobantes de Ingresos 

 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Ingresos balance ocho columnas (A) 1.277.837 

Saldo Según Comprobantes de Ingreso (B) 1.277.837 

Diferencia (A) y (B) 0 

 
 

 En el año 2016 no se reconoció el aporte anual por $291.369 pagado por 
adelantado por la Sra. Patricia Zimermann en el mes de diciembre de 2015. Éste 
fue reconocido contablemente como ingreso del año 2015.  

 

 Existen $29.904 de aporte de afiliados pasivos que deberían haber sido 
devengados en el año 2016 en la Cuenta por Cobrar 111040. Corresponden a las 
cuotas de noviembre y diciembre de la Sra. Elvira de la Barra. La cuota de 
noviembre fue pagada por la afiliada el 31 de diciembre de 2016 a través de 
transferencia electrónica y la de diciembre fue pagada en febrero del año 2017.  
 

 Así también, se estima que existen $17.745 por cobrar a la Sra. Oriana Gómez. No 
obstante, no fue posible revisar las Liquidaciones de Pensión de la afiliada, 
motivo por el cual no se pudo efectuar un cálculo certero del saldo por cobrar. 
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Control Interno 

Se detectaron debilidades de control: 

 Los comprobantes de ingresos no se encuentran firmados por el encargado de 
procesarlos y no se encuentran visados por el Contador del Servicio de Bienestar 
y por el Encargado de Bienestar. 
 

 Los comprobantes de ingreso de afiliados pasivos no contienen en todo los casos 
el comprobante de Liquidación de Pensión. 

 
Conclusiones: 

 
A pesar de las diferencias detectadas los saldos se presentan razonables. No 
obstante ello es necesario mejorar el tratamiento contable de estas cuentas, con la 
finalidad de que las operaciones se devenguen y reconozcan cuando corresponda. 
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41030 Rentas de Colocaciones y Comisiones (intereses ganados) 
 

Apertura de cuenta: 
 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2016 

Saldo $ 
31.12.2015 

41030001 Rentas de Colocaciones y Comisiones 28.054 18.708 

41030 Intereses ganados 28.054 18.708 

 
 

Estándar: 
 

 La Circular N° 3268, de fecha 22 de diciembre de 2016, indica que las Rentas de 
Colocaciones y Comisiones, corresponde a los intereses por préstamos otorgados 
a los afiliados y a las comisiones por convenios con casas comerciales u otras 
instituciones. Además, se debe incluir todos los valores devengados por estos 
conceptos a la fecha de cierre de los estados financieros. 

 

 Reglamento vigente en la intranet de Préstamos del Servicio de Bienestar de la 
Superintendencia de Pensiones señala: 
 
Título I: Disposiciones Generales 
Artículo 1°.- Se otorgarán préstamos de $50.000.- a los funcionarios afiliados al 
Servicio de Bienestar. Esta cifra podrá variar, así como el tope destinado a esta 
prestación, en conformidad al presupuesto anual vigente del Servicio de 
Bienestar. 
 
Artículo 2°.- La tasa de interés que devengan estos préstamos será del 1%. Sin 
embargo, ésta podrá variar de acuerdo a lo convenido anualmente por el Consejo 
Administrativo, antes del inicio de cada ejercicio financiero, el que estará sujeto a 
las normas de la Ley N° 18.010 sobre interés de las obligaciones contraídas en 
dinero. 
 
Artículo 3°.- Los préstamos deben ser pagados en 3 cuotas iguales y sucesivas. 
 

 
Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
A raíz de la información disponible, se efectuó el cálculo de los intereses ganados en 
el año 2016 por concepto de Préstamos, tal como se puede apreciar en el cuadro 
Cálculo de Intereses Ganados año 2016. Existe una diferencia de $809 entre el saldo 
contable y el calculado por la Unidad de Auditoría Interna. 
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Cálculo de Intereses Ganados año 2016 
 

NOMBRE ENE 
2016 

FEB 
2016  

MAR 
2016 

ABR 
2016  

MAY 
2016 

JUN 
2016 

JUL 
2016 

AGO 
2016 

SEP 
2016 

OCT 
2016 

NOV 
2016 

DIC 
2016 

Total 

Afiliado 1 335 168   500 335 168     500 335 168   2.509 

Afiliado 2 335 168   500 335 168             1.506 

Afiliado 3 500 335 168   500 335 168   500 335 168   3.009 

Afiliado 4   500 335 168                 1.003 

Afiliado 5       500 335 168   500 335 168   500 2.506 

Afiliado 6       500 335 168       500 335 168 2.006 

Afiliado 7 168                       168 

Afiliado 8   500 335 168   500 335 168       500 2.506 

Afiliado 9 500 335 168         500 335 168   500 2.506 

Afiliado 10 500 335 168     500 335 168         2.006 

Afiliado 11                     500 335 835 

Afiliado 12 335 168                 500 335 1.338 

Afiliado 13 500 335 168       500 335 168   500 335 2.841 

Afiliado 14               500 335 168   500 1.503 

Afiliado 15                 500 335 168   1.003 

Total 3.173 2.844 1.342 2.336 1.840 2.007 1.338 2.171 2.673 2.009 2.339 3.173 27.245 

Saldo s/Contabilidad 28.054 

Diferencia 809 
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Control Interno 

 
 Los comprobantes de ingresos no se encuentran firmados por el encargado de 

procesarlos y no se encuentran visados por el Contador del Servicio de Bienestar 
y por el Encargado de Bienestar. 

 
 
Conclusiones: 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2016 se presenta razonable. 
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EGRESOS OPERACIONALES 
 
32040 Subsidios 
 
Apertura de cuenta: 
 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2016 

Saldo $ 
31.12.2015 

32040 Subsidios (vacaciones) 3.454.000 3.630.000 

    3.454.000 3.630.000 

 

Estándar: 

El Reglamento Bienestar, en su artículo 23, indica que el Servicio de Bienestar podrá 
otorgar a sus afiliados/as, asignaciones, por las siguientes causales, de acuerdo con 
las modalidades que a continuación se indican: 

e. Bono por feriado legal: Se concederá anualmente, por una sola vez, una 
bonificación al afiliado que tenga derecho y haga uso efectivo de al menos 10 días 
seguidos de feriado legal en un mismo período. Este bono será pagado una vez 
tramitada la resolución exenta que lo conceda. 
 
 
Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
Cuadratura Balance y Comprobantes de Ingresos 

 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Ingresos balance ocho columnas (A) 3.454.000 

Saldo Según Mayor Contable(B) 3.454.000 

Diferencia (A) y (B) 0 

 

 No existen diferencias en el saldo. 
 

 En esta cuenta se registra el Bono de Vacaciones otorgado a los funcionarios que 
hacen uso de al menos 10 días seguidos. 
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Control Interno 

 No se obtuvo evidencia del acta del Consejo de Bienestar que aprueba el monto 
del bono por $20.000. 
 

 En el Sistema de Remuneraciones se extrae la nómina de los funcionarios que 
hicieron uso de su feriado legal en el mes anterior, fecha de vacaciones y días. 
Existe evidencia de que en la nómina de vacaciones de febrero del año 2016 se 
revisó que las personas incluidas en ésta no hayan percibido el bono en enero 
de 2016. 

 

 Los comprobantes de egreso no se encuentran firmados por el encargado de 
procesarlos y no se encuentran visados por el contador y por el Encargado de 
Bienestar. 
 
 

Conclusión: 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2016 se presenta razonable. 
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32050 Beneficios Facultativos 
 
Apertura de cuenta: 
 

N° Cuenta Nombre Saldo $ 
31.12.2016 

Saldo $ 
31.12.2015 

32050001 Beneficios facultativos 9.543.972 12.281.798  

  Total 9.543.972 12.281.798 

 
 
Estándar: 
 

 La Circular N° 3268 señala que los Servicios de Bienestar facultados por 
reglamento para celebrar la Navidad y cuyos Consejos determinen aplicar 
recursos en la adquisición de regalos y/o juguetes para entregar a sus afiliados y 
que por excepción, al final de dicho proceso, queden sobrantes, deberán 
mantenerse inventariados en un registro extracontables y solo podrán ser 
ocupados en actividades propias del servicio de bienestar que estén 
contempladas en su reglamento. Se exceptúa de lo anterior los beneficios de 
navidad entregados en dinero, los cuales deberán presentarse en beneficios por 
pagar. 

 

 Reglamento del Servicio de Bienestar (Decreto N°127) 
 
Artículo N°29: Para tener derecho al goce de beneficios que otorga el Bienestar 
será necesario estar al día en los aportes y tener por lo menos tres meses de 
afiliación 

 
 
Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
Cuadratura Balance y Comprobantes de Ingresos 

 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Ingresos balance ocho columnas (A) 9.543.972 

Saldo Según Mayor Contable(B) 9.543.972 

Diferencia (A) y (B) 0 

 

 No existen diferencias en el saldo. 
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 En esta cuenta se registran los bonos otorgados a los afiliados de Bienestar en 
septiembre y diciembre de 2016, correspondientes al bono de fiestas patrias y 
Navidad, así como también, los gastos incurridos para celebrar estas fiestas. 
 

 El mayor contable señala que el bono de septiembre (Fiestas Patrias) de $20.000 
(monto aprobado en acta N°3 de Consejo de Bienestar) se pagó a 198 
funcionarios. Al revisar la Nómina de Funcionarios confeccionada por Recursos 
Humanos para efectuar el pago del bono, se observa que en ésta se incluye a 193 
funcionarios activos y 6 funcionarios pasivos, es decir a 199.  

A raíz de esta diferencia, se procedió a corroborar, con el Libro de 
Remuneraciones de la Superintendencia, el número de funcionarios activos a 
septiembre de 2016 (descuento de cuota de Bienestar), los que suman en dicho 
mes 194, totalizando 200 junto con los 6 funcionarios pasivos. La diferencia en un 
funcionario activo se debe a que la Sra. Teresa Canales, si bien es funcionario 
activo del Servicio de Bienestar, al mes de septiembre no cumplía con el plazo de 
tres meses para gozar de los beneficios del Servicio de Bienestar. 

Por tanto, existen $20.000 en bono del mes de septiembre que no fueron 
pagados a la Sra. Patricia Zimermann. Lo anterior se puede aseverar también ya 
que al revisar las cartolas bancarias de los meses septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre, no existen cargos a favor de la afiliada. 

 El bono de diciembre también corresponde a $20.000. No existen observaciones 
en este cálculo. 

 
 
Control Interno 
 

 No se obtuvo evidencia del acta del Consejo de Bienestar que aprueba el monto 
del bono de diciembre de 2016 $20.000. 
 

 Los comprobantes de egresos no se encuentran firmados por el encargado de 
procesarlos y no se encuentran los vistos buenos del Contador del Servicio de 
Bienestar y del Encargado de Bienestar. 

 

 Inexistencia de registros íntegros del número de afiliados del Servicio de 
Bienestar. 

 

Conclusión: 
 

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 se presentan razonables.  
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32060 Seguros 
 
Apertura de cuenta: 

 
N° 

Cuenta 
Nombre Saldo $ 

31.12.2016 
Saldo $ 

31.12.2015 

32060 Seguros 67.912.895  55.158.813  

  Total 67.912.895 55.158.813 

 
 
Estándar:  
 
La Circular N°32608 no emite instrucciones al respecto. 
 
 
Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
Validación del saldo contable 
 
El saldo se compone por el aporte del Servicio de Bienestar por la contratación del 
Seguro Complementario de Salud y del Seguro Dental. Se procedió a revisar los 
saldos mensuales con los comprobantes de egreso  y las facturas emitidas por la 
Compañía de Seguros. 
 

Cuenta 32060.001 Aporte Cía de Seguro Complementario 

Fecha Mes Monto  
$ 

N° Factura Ref.5 

02-03-2016 enero 4.049.396 235680 V° Fac 

13-04-2016 febrero 4.043.032 237683 V° Fac 

30-05-2016 marzo 3.976.346 239742 V° Fac 

07-07-2016 abril 4.011.409 242155 V° Fac 

07-07-2016 mayo 4.086.367 243922 V° Fac 

22-08-2016 junio 3.992.740 246095 V° Fac 

09-09-2016 julio 4.109.729 246095 V° Fac 

06-10-2016 agosto 4.141.038 250243 V° Fac 

14-11-2016 septiembre 4.081.026 252299 V° Fac 

23-12-2016 octubre 4.128.572 254276 V° Fac 

23-12-2016 noviembre 4.095.175 256374 V° Fac 

                                                           
5
 V° Fac: Se revisó el saldo con la factura 
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30-12-2016 diciembre 4.058.906 258143 V° Fac 

 Total 48.773.736   

 

 

Cuenta 32060.002 Aporte Cía de Seguro Dental 

Fecha Mes Monto  
$ 

N° Factura Ref.6 

02-03-2016 enero 1.589.003 235724 V° Fac 

13-04-2016 febrero 1.586.506 237724 V° Fac 

30-05-2016 marzo 1.560.338 239865 V° Fac 

07-07-2016 mayo 1.603.511 243962 V° Fac 

07-07-2016 abril 1.574.097 242286 V° Fac 

22-08-2016 junio 1.566.771 246135 V° Fac 

09-09-2016 julio 1.612.678 248433 V° Fac 

06-10-2016 agosto 1.624.964 250287 V° Fac 

14-11-2016 septiembre 1.601.517 252341 V° Fac 

23-12-2016 octubre 1.620.073 254316 V° Fac 

23-12-2016 noviembre 1.606.966 256438 V° Fac 

30-12-2016 diciembre 1.592.735 258231 V° Fac 

 Total 19.139.159   

 

Control Interno 
 

 Los comprobantes de egresos no se encuentran firmados por el encargado de 
procesarlos y no se encuentran visados por el Contador del Servicio de 
Bienestar y por el Encargado de Bienestar. 

 

 Inexistencia de un registro íntegro de los afiliados al Servicio de Bienestar, que 
proporcione información referida a: Rut de afiliado, nombre, apellidos, fecha de 
ingreso al Servicio de Bienestar, fecha de renuncia, estado (vigente o no), fecha 
de inicio de beneficios, Tipo de afiliado (activo, pasivo), etc. 

 

 Inexistencia de respaldos íntegros y auditables de los formularios de ingresos y 
egresos de afiliados. 

 

 

                                                           
6
 V° Fac: Se revisó el saldo con la factura 
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Conclusión: 
 

Los saldos presentados al 31 de diciembre de 2016 son razonables. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
45050 Otros Ingresos  

 
Apertura de cuenta: 

 

N° 
Cuenta 

Nombre Saldo $ 
31.12.2016 

Saldo $ 
31.12.2015 

45050002 Otros ingresos 238.743 178.528 

   Otros Ingresos 238.743 178.528 

 
Estándar: 

La Circular N°3268 de fecha 22 de diciembre de 2016, señala que en la cuenta 41070 
Otros Ingresos se incluirán otros ingresos no clasificados en los ítems anteriores que 
correspondan a la actividad habitual del Servicio de Bienestar y que se encuentren 
establecidos en el reglamento particular, tales como: aportes de los afiliados por 
incorporación y los extraordinarios. 

Trabajo de Auditoría/Observaciones: 
 
Cuadratura Balance y Comprobantes de Ingresos 

 

Descripción Saldo $ 

Saldo Según Ingresos balance ocho columnas (A) 238.743 

Saldo Según Comprobantes de Ingreso (B) 238.743 

Diferencia (A) y (B) 0 

 

 No existen diferencias en el saldo 
 

 En esta cuenta se registran los ingresos percibidos por Coopeuch, entidad que 
otorga préstamos a los afiliados al Bienestar de la Superintendencia de 
Pensiones.  

 

 No hay observaciones en este punto. 
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Conclusión: 
 

Los saldos presentados al 31 de diciembre de 2016 son razonables. 
 
 

IV. Firmas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Macarena Díaz Mella 
Jefa Unidad Auditoría Interna 

 Daisy Álvarez Painemal 
Auditor Interno 
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Anexo N°1: Hallazgos de Auditoría, Recomendaciones y Compromisos de la Unidad Auditada 

Identificación 
del Tema 
Auditado Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 
Criterios Causas Efectos 

Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

No existe una 
definición formal de 
los roles y 
responsabilidades de 
las unidades que 
participan en el 
registro de la 
información 
contable del Servicio 
de Bienestar, esto 
es, la Unidad 
Contabilidad y 
Presupuestos y la 
Unidad 
Administración de 
Personal y 
Remuneraciones. Lo 
anterior incide en 
que no existan 
adecuados registros 
y análisis de la 
información 
contable. 

Criticidad 
Alta 

Ley N°19.880 Artículo 
3º: Concepto de Acto 
administrativo. Las 
decisiones escritas que 
adopte la 
Administración se 
expresarán por medio 
de actos 
administrativos. Para 
efectos de esta ley se 
entenderá por acto 
administrativo las 
decisiones formales 
que emitan los 
órganos de la 
Administración del 
Estado en las cuales se 
contienen 
declaraciones de 
voluntad, realizadas en 
el ejercicio de una 
potestad pública. 
 
Los actos 
administrativos 
tomarán la forma de 
decretos supremos y 

No se ha 
definido 
los roles 
participa
ntes del 
proceso 

Desconoci
miento 
por parte 
de los 
involucrad
os del 
proceso 
de sus 
responsabi
lidades. 

Formalizar los roles 
y responsabilidades 
de las unidades 
encargadas del 
Servicio de 
Bienestar en la 
Superintendencia y 
aquellas que 
participan en el 
registro y 
aprobación de la 
información 
contable, esto es, la 
Unidad 
Contabilidad y 
Presupuestos y la 
Unidad 
Administración de 
Personal y 
Remuneraciones. 
Lo anterior, para 
firmar y visar los 
comprobantes de 
ingresos y egresos 
contables 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el Jueves 13 de 
abril, se planteará 
esta situación, 
para que el 
Consejo decida si 
estima pertinente 
el formalizar los 
roles y 
responsabilidades 
de los partícipes de 
los procesos 
asociados el 
Bienestar, y su 
eventual fecha de 
implementación. 
Cabe señalar, que 
muchos de los 
roles ya están 
definidos el 
Decreto 127 (2011) 
que aprueba el 
reglamento del 
servicio de 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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resoluciones. El 
decreto supremo es la 
orden escrita que dicta 
el Presidente de la 
República o un 
Ministro "Por orden 
del Presidente de la 
República", sobre 
asuntos propios de su 
competencia. Las 
resoluciones son los 
actos de análoga 
naturaleza que dictan 
las autoridades 
administrativas 
dotadas de poder de 
decisión. Constituyen, 
también, actos 
administrativos los 
dictámenes o 
declaraciones de 
juicio, constancia o 
conocimiento que 
realicen los órganos de 
la Administración en el 
ejercicio de sus 
competencias. Las 
decisiones de los 
órganos 
administrativos 
pluripersonales se 
denominan acuerdos y 
se llevan a efecto por 
medio de resoluciones 
de la autoridad 
ejecutiva de la entidad 
correspondiente. Los 
actos administrativos 
gozan de una 
presunción de 

bienestar de la 
Superintendencia 
de Pensiones.  
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legalidad, de imperio y 
exigibilidad frente a 
sus destinatarios, 
desde su entrada en 
vigencia, autorizando 
su ejecución de oficio 
por la autoridad 
administrativa, salvo 
que mediare una 
orden de suspensión 
dispuesta por la 
autoridad 
administrativa dentro 
del procedimiento 
impugnatorio o por el 
juez, conociendo por la 
vía jurisdiccional. 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

No existe evidencia 
de la Resolución 
Exenta que apruebe 
a los representantes 
titulares del Consejo 
Administrativo del 
Bienestar y sus 
funciones 

Criticidad 
Media 

Ley N°19.880 Artículo 
3º: Concepto de Acto 
administrativo. Las 
decisiones escritas que 
adopte la 
Administración se 
expresarán por medio 
de actos 
administrativos. Para 
efectos de esta ley se 
entenderá por acto 
administrativo las 
decisiones formales 
que emitan los 
órganos de la 
Administración del 
Estado en las cuales se 
contienen 
declaraciones de 
voluntad, realizadas en 
el ejercicio de una 
potestad pública. Los 

La 
Administ
ración 
del 
Servicio 
de 
Bienestar 
estuvo 
sin su 
encargad
o por al 
menos 5 
meses. 

Al no 
existir un 
acto 
administra
tivo 
formal, 
induce a 
interpreta
ciones 
erróneas 
de los 
afiliados. 

Aprobar mediante 
una Resolución 
Exenta a los 
representantes 
titulares y suplente 
del Consejo 
Administrativo del 
Bienestar y sus 
funciones, así como 
también, definir en 
esta resolución, la 
periodicidad en que 
sesionará el 
Consejo. También 
es necesario que se 
nombre a la 
persona que 
desempeñará la 
función de 
Secretario de 
Actas, quién 
deberá registrar en 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En relación al 
hallazgo 
propiamente tal, 
se revisará en 
sesión del Consejo 
de Bienestar del 13 
de abril de 2017 
esta situación, 
para que se decida 
dictar el acto 
administrativo que 
apruebe a los 
representantes 
titulares del 
Consejo 
Administrativo del 
Bienestar y sus 
funciones 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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actos administrativos 
tomarán la forma de 
decretos supremos y 
resoluciones.  
 
De acuerdo a lo 
expuesto en la 
presentación del X 
Encuentro Nacional de 
Servicios de Bienestar 
del Sector Público, “las 
Actas de las sesiones 
celebradas por el 
Consejo, constituyen el 
documento oficial de 
los acuerdos allí 
tomados; por lo tanto, 
se debe llevar un libro 
de Actas u hojas 
sueltas debidamente 
foliadas, fechadas y 
firmadas por todos los 
asistentes a la sesión, 
para dejar constancia y 
conformidad de los 
acuerdos, a fin de 
evitar que 
posteriormente sean 
intercaladas otras 
hojas o cualquier otra 
adulteración. (Art. 25, 
D.S. 28, de 1994, del 
Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social) 

el acta los temas 
abordados en la 
sesión y los 
acuerdos tomados 
por el Consejo, 
tales como: el 
monto de los bonos 
que se otorgan a 
los afiliados. 
Relacionado con lo 
anterior, es 
necesario, que las 
Actas de las 
sesiones del 
Consejo 
Administrativo, se 
encuentren 
almacenadas y 
resguardadas en un 
único registro 
auditable. 
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Identificación 
del Tema 
Auditado 

Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 

Criterios Causas Efectos Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

No existe evidencia 
de la emisión de los 
Estados Financieros 
parciales de acuerdo 
a lo instruido en la 
Circular N°3268. 

Criticidad 
Media 

Circular N° 3268, en 
“Disposiciones 
Generales” número 5 
que indica que; 
Adicionalmente, 
deberán 
confeccionarse 
estados financieros e 
informes parciales al 
31 de marzo, 30 de 
junio y 30 de 
septiembre, los cuales 
se emitirán a más 
tardar el día 15 del 
mes subsiguiente al 
del término del 
trimestre respectivo, 
con la información del 
balance general 
clasificado, estado de 
resultados, estados 
demostrativos de 
saldos, balance general 
de 8 columnas e 
informe para preparar 
F.U.P.E.F., los que 
quedarán en poder del 
Servicio de Bienestar y 
a disposición de la 
Superintendencia de 
Seguridad Social, para 
efectos de visitas 
inspectivas. 

La 
Administ
ración 
del 
Servicio 
de 
Bienestar 
estuvo 
sin su 
encargad
o por al 
menos 5 
meses. 

Incumplim
iento a lo 
estipulado 
en la 
Circular 
N°3.268. 

Establecer las 
acciones que 
permitan dar 
cumplimiento a las 
instrucciones 
efectuadas por la 
Superintendencia 
de Seguridad Social 
en la Circular N° 
3268 de 2016, en lo 
referido a la 
emisión de los 
Estados Financieros 
e Informes 
Parciales. 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

Se revisará en 
sesión del Consejo 
de Bienestar del 13 
de abril de 2017, la 
panificación de 
actividades del año 
2017, donde estará 
contemplado la 
emisión y revisión 
por parte del 
Consejo, de 
Estados 
Financieros 
Parciales 
Trimestrales. 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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Identificación 
del Tema 
Auditado 

Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 

Criterios Causas Efectos Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

Los comprobantes 
de ingresos y egresos 
no se encuentran 
firmados por el 
encargado de 
procesarlos y no se 
encuentran visados 
por el Contador y 
por el Encargado de 
Bienestar. Así 
también, no todas 
las conciliaciones 
bancarias cuentan 
con las firmas de 
quién las elabora y 
de quién las 
aprueba. 

Criticidad 
Media 

Ley 10.336 
Artículo 98, letra e): 
Que el gasto haya sido 
autorizado por 
funcionario 
competente, dentro de 
los plazos 
correspondientes. 
 
Artículo 103: 
Tratándose de reparos 
en las cuentas de 
egresos fiscales por 
gastos variables, según 
el régimen 
presupuestario, serán 
directa y 
solidariamente 
responsables los 
funcionarios que 
aparezcan firmando el 
giro y se dará traslado 
de estos reparos a 
dichos funcionarios, 
procediéndose en lo 
demás en la forma 
establecida en este 
Título. No obstante, en 
caso de que los 
reparos se refieran a la 
omisión en el giro de 
los requisitos formales 
establecidos por leyes 

Los 
comprob
ante no 
son 
firmados 
ni 
visados 
porque 
las 
responsa
bilidades 
en el 
proceso 
no están 
definidas 
formalm
ente. 

Incumplim
iento a lo 
establecid
o en la Ley 
10.336, lo 
que no 
permite 
identificar 
las 
personas 
responsabl
es de las 
referidas 
transaccio
nes. 

Una vez 
formalizados los de 
los roles y 
responsabilidades 
de las unidades que 
participan en el 
registro de la 
información 
contable del 
Servicio de 
Bienestar, esto es, 
la Unidad 
Contabilidad y 
Presupuestos y la 
Unidad 
Administración de 
Personal y 
Remuneraciones, 
se recomienda 
proceder a dar 
cumplimiento a las 
actividades de 
control necesarias 
para un correcto 
registro y 
aprobación de los 
movimientos 
contables. 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el Jueves 13 de 
abril, se pedirá la 
aprobación del 
programa de 
trabajo del periodo 
2017, donde se 
contemplará como 
una de las tareas 
periódicas 
mensual, la 
revisión de los 
movimientos 
contables del mes 
y sus respaldos.  

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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y reglamentos, a la 
omisión de la 
documentación 
correspondiente, al 
incumplimiento de las 
leyes de timbres, 
estampillas y otros 
impuestos que graven 
los documentos, o a la 
circunstancia de 
haberse excedido las 
autorizaciones 
correspondientes a los 
gastos, esta 
responsabilidad se 
hará también 
extensiva a los 
tesoreros provinciales 
que den curso a los 
pagos. 
De acuerdo a lo 
señalado en la 
presentación del X 
Encuentro Nacional de 
Servicios de Bienestar 
del Sector Público: 
Todos las operaciones 
del Servicio de 
Bienestar deben ser 
registradas en los 
comprobantes 
contables 
correspondientes 
numerados en forma 
correlativa y 
debidamente 
fechados. 
Comprobantes de 
ingresos o egresos, 
según corresponda a 
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entradas o salidas de 
dinero. Los 
comprobantes 
contables deben tener, 
a lo menos, la firma de 
las personas 
responsables de su 
confección y 
autorización, con la 
firma del Contador y el 
Jefe de Bienestar. 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

No existe evidencia 
del Acta del Consejo 
Administrativo de 
Bienestar, en donde 
se aprueba el 
Reglamento de 
Préstamos del 
Servicio de 
Bienestar. Así 
también, no se 
obtuvo evidencia del 
acta del Consejo de 
Bienestar que 
aprueba el monto 
del bono de 
vacaciones por 
$20.000 y el bono de 
diciembre también 
por $20.000. 

Criticidad 
Media 

De acuerdo a lo 
expuesto en la 
presentación del X 
Encuentro Nacional de 
Servicios de Bienestar 
del Sector Público, “las 
Actas de las sesiones 
celebradas por el 
Consejo, constituyen el 
documento oficial de 
los acuerdos allí 
tomados; por lo tanto, 
se debe llevar un libro 
de Actas u hojas 
sueltas debidamente 
foliadas, fechadas y 
firmadas por todos los 
asistentes a la sesión, 
para dejar constancia y 
conformidad de los 
acuerdos, a fin de 
evitar que 
posteriormente sean 
intercaladas otras 
hojas o cualquier otra 
adulteración. (Art. 25, 
D.S. 28, de 1994, del 
Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social) 

La 
Administ
ración 
del 
Servicio 
de 
Bienestar 
estuvo 
sin su 
encargad
o por al 
menos 5 
meses, 
motivo 
por el 
cual no 
se 
formaliza
ron todos 
los 
acuerdos 
a través 
de actas. 

No existe 
evidencia 
de todos 
los 
acuerdos 
del 
Consejo 
Administra
tivo 

Formalizar todos 
los acuerdos del 
Consejo 
Administrativo a 
través de Actas, 
especialmente 
aquellos referidos a 
aprobaciones de 
reglamentos, 
procedimientos, 
bonos, etc. 
Relacionado con lo 
anterior, es 
necesario, que las 
Actas de las 
sesiones del 
Consejo 
Administrativo, se 
encuentren 
almacenadas y 
resguardadas en un 
único registro 
auditable. 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el Jueves 13 de 
abril, se pedirá la 
aprobación del 
programa de 
trabajo del periodo 
2017, donde se 
pedirá que se 
corroboren los 
montos 
contemplados 
como beneficios 
para el periodo 
2017. Así también, 
se planteará la 
actualización del 
Reglamento, para 
que el Consejo 
decida sobre su 
aprobación, 
considerando los 
ajustes que estime 
pertinente. 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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Identificación 
del Tema 
Auditado 

Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 

Criterios Causas Efectos Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

El Reglamento 
vigente de 
Préstamos del 
Servicio de Bienestar 
de la 
Superintendencia de 
Pensiones publicado 
en intranet, se 
encuentra 
desactualizado en los 
artículos 9° y 13° del 
Título III. 
 
Artículo 9°.- La 
evaluación y entrega 
de préstamos 
inferiores a 2,5 UF o 
al límite sin aval que 
se fije anualmente, 
esta delegada en el 
Secretario del 
Consejo de 
Bienestar. 
 
Artículo 13°.- En el 
caso que el Consejo 
de Bienestar 
apruebe la entrega 
de préstamos sobre 
las 2,5 UF, se deberá 
contar al menos con 
un avaI (codeudor 
solidario) y dicha 

Criticidad 
Baja 

La información 
disponible para los 
afiliados al Servicio de 
Bienestar debe estar 
actualizada. 

La 
Administ
ración 
del 
Servicio 
de 
Bienestar 
estuvo 
sin su 
encargad
o por al 
menos 5 
meses, 
motivo 
por el 
cual no 
se ha 
revisado 
la 
vigencia 
del 
reglamen
to.  

Mantener 
disponible 
informació
n inexacta 
induce  a 
interpreta
ciones 
errónea a 
los 
afiliados. 

Actualizar el 
Reglamento de 
Préstamo de 
acuerdo a la 
realidad del 
Servicio de 
Bienestar y a los 
requisitos 
actualmente 
vigentes. 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el Jueves 13 de 
abril, se planteará 
esta situación, 
para que el 
Consejo decida si 
aprobará 
formalmente el 
Reglamento, 
considerando los 
ajustes que estime 
pertinente. 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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situación deberá 
estar contemplada 
en el presupuesto 
vigente del Servicio 
de Bienestar. 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

En el año 2016, no se 
cumplió con lo 
establecido en el 
artículo 6 del 
Reglamento de 
Préstamos, que 
indica que: Se 
podrán conceder 
hasta dos préstamos 
en el año, siempre 
que se haya 
descontado y/o 
pagado la totalidad 
del préstamo 
anterior. En efecto 
existen tres afiliados 
a quienes se les 
otorgó más de dos 
préstamos al año y 
un afiliado a quién se 
les descontaron dos 
cuotas en el mes de 
abril de 2016. 

Criticidad 
Baja 

Artículo 6 del 
Reglamento de 
Préstamos, que indica 
que: Se podrán 
conceder hasta dos 
préstamos en el año, 
siempre que se haya 
descontado y/o 
pagado la totalidad del 
préstamo anterior. En 
efecto existen tres 
afiliados a quienes se 
les otorgó más de dos 
préstamos al año y un 
afiliado a quién se les 
descontaron dos 
cuotas en el mes de 
abril de 2016. 

No existe 
un 
análisis 
de la 
cuenta 
que 
permita 
detectar 
este tipo 
de 
situacion
es. 

Incumplim
iento de 
los 
requisitos 
establecid
os en el 
Reglament
o de 
Préstamos 
vigente. 

Implementar 
actividades de 
control, que 
permitan a la 
Unidad encargada 
de administrar el 
Servicio de 
Bienestar, asegurar 
que los afiliados 
cumplen con los 
requisitos 
necesarios para 
recibir un beneficio 
(préstamos, 
seguros). 

30-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el Jueves 13 de 
abril, se planteará 
un ajuste al 
formato de 
evaluación de 
préstamos 
actuales, para que 
este incluya un 
apartado con un 
checklist, que 
permita recordar 
los requisitos que 
se deben cumplir 
para otorgar el 
préstamo. A su 
vez, se planteará 
adjuntar los 
respaldos a dichos 
formularios que 
permita verificar la 
correcta asignación 
del beneficio.  

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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Identificación 
del Tema 
Auditado 

Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 

Criterios Causas Efectos Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

A la fecha del 
presente informe de 
auditoría, los Estados 
Financieros no han 
sido aprobados por 
el Consejo 
Administrativo. 

Criticidad 
Media 

Circular N° 3168: Los 
estados Financieros 
debidamente 
aprobados por el 
Consejo Administrativo 
del Servicio de 
Bienestar, como lo 
establece la letra e) del 
artículo 29 del D.S. 
N°28, ya mencionado, 
deberán ser suscritos 
por la Jefatura 
Superior de la 
Institución o por el 
funcionario en quién 
se haya delegado esa 
facultad, por el (la) 
Jefe (a) de Bienestar y 
por el (la) Contador (a) 
del mismo. Así 
también, la carta u 
oficio conductor 
mediante el cual se 
remitan dichos 
informes financieros, 
debe ser firmado por 
la autoridad máxima 
de la Institución o por 
el presidente del 
Consejo 
Administrativo. 

El 
Consejo 
Administ
rativo no 
alcanzó a 
aprobar 
los 
Estados 
Financier
os. 

Incumplie
nto 
normativo. 

Aprobar los Estados 
Financieros por el 
Consejo 
Administrativo. 

30-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el jueves 13 de 
abril, se revisaran 
los Estados 
Financieros del año 
2016. A su vez, en 
la planificación del 
periodo 2017, se 
contemplarán 
actividades que 
permitan una 
revisión constante 
de los Estados 
Financieros, de 
manera que para 
el próximo periodo 
de presentación, 
los Estados 
Financieros hayan 
sido revisados por 
todos los 
representantes del 
Consejo antes de 
su envío.  

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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Identificación 
del Tema 
Auditado 

Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 

Criterios Causas Efectos Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

Los fondos 
recaudados por el 
Servicio de Bienestar 
en las actividades 
efectuadas en agosto 
y septiembre, no 
están registrados 
contablemente en el 
año 2016. De 
acuerdo a lo 
explicado por el Sr. 
Rodrigo Vargas, el 
Consejo 
Administrativo 
decidió registrar 
estos ingresos en el 
período 2017, 
decisión que no 
quedó registrada en 
alguna acta. Al 
respecto, esta 
situación no guarda 
relación con el 
principio contable de 
devengado, 
conforme al cual “la 
contabilidad registra 
los recursos y 
obligaciones en el 
momento que se 
generen, 
independientemente 
de que estos hayan 

Criticidad 
Alta 

De acuerdo a lo 
señalado en la 
presentación del X 
Encuentro Nacional de 
Servicios de Bienestar 
del Sector Público, 
“con el objeto de 
demostrar la existencia 
de los valores en caja, 
es de carácter 
obligatorio al 31 de 
diciembre de cada año 
efectuar arqueos de 
caja, por alguien ajeno 
a su control. Además, 
durante el año deben 
hacerse en forma 
frecuente y sorpresiva. 
Se debe dejar 
constancia detallada 
del efectivo o 
documentos que 
representan los 
valores encontrados. Si 
hubiera valores que no 
pertenecen a la caja 
del Servicio de 
Bienestar, la situación 
debe ser regularizada 
en forma inmediata, 
pues la administración 
y custodia de dichos 
valores no puede ser 

El 
Consejo 
de 
Bienestar 
acordó 
en el año 
2016, 
que los 
ingresos 
por las 
actividad
es ya 
señalada
s serían 
ingresada
s en el 
año 2017 
a la 
contabili
dad. 

Incumplim
iento del 
Principio 
contable 
de 
devengad
o, 
conforme 
al cual “la 
contabilid
ad registra 
los 
recursos y 
obligacion
es en el 
momento 
que se 
generen, 
independi
entement
e de que 
estos 
hayan sido 
o no 
percibidos 
o 
pagados”. 

Registrar 
contablemente 
todos los ingresos 
percibidos por el 
Servicio de 
Bienestar, en el 
ejercicio 
correspondiente, 
estos es: ingresos 
por actividades 
como Jeans Day y 
Venta de comida. 
Es decir, el saldo 
mantenido en la 
caja del servicio de 
Bienestar debe 
estar registrada en 
la contabilidad. 

30-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el jueves 13 de 
abril, se solicitará 
al Consejo que 
autorice la 
incorporación de 
estos montos, 
correspondientes a 
aportes 
voluntarios 
adicionales de los 
afiliados, a la 
cuenta bancaria 
del Servicio de 
Bienestar.  
 
Medio de 
verificación: Acta 
del Consejo 13-04-
2017 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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sido o no percibidos 
o pagados”. 

asumida por el Servicio 
de Bienestar”. 
 
La Circular N° 3268 de 
fecha 22 de diciembre 
de 2016, señala que el 
disponible está 
constituido por 
aquellos fondos en 
caja (efectivo y 
valores), depósitos en 
cuenta corriente 
bancaria, fondos fijos, 
recursos en tránsito 
debidamente 
certificados y otros 
valores existentes al 
cierre del balance, de 
disponibilidad 
inmediata y sin 
restricción de ningún 
tipo. 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

Respecto a los 
préstamos, existe 
una diferencia en el 
cálculo de la cuota 
capital e interés, 
debido a que no se 
está utilizando 
correctamente tabla 
de amortización. No 
obstante la 
diferencia es menor. 
 
Las cifras 
presentadas en el 
balance de ocho 
columnas en el ítem 
Colocaciones, no se 
encuentran 

Criticidad 
Baja 

De acuerdo a lo 
instruido en el X 
Encuentro Nacional de 
Servicios de Bienestar 
del Sector Público, 
dictado por la 
Superintendencia de 
Seguridad Social 
(SUSESO). En el ítem 
Colocaciones de la 
presentación 
disponible, cada 
préstamo otorgado 
debe ser calculado con 
su tabla de 
amortización 
correspondiente, 
donde se calcula según 

No se 
consider
ó la 
metodol
ogía 
estipulad
a por la 
SUSESO 
para los 
intereses 
y saldo 
capital de 
los 
préstamo
s. 

Presentaci
ón de 
cifras 
incorrecta
s en los 
Estados 
Financiero
s.  

Utilizar la tabla de 
amortización 
correcta para los 
préstamos 
otorgados por el 
Servicio de 
Bienestar. 

30-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el Jueves 13 de 
abril, se pedirá la 
aprobación del 
programa de 
trabajo del periodo 
2017, donde se 
contemplará como 
una de las tareas 
periódicas 
mensual, la 
revisión de los 
movimientos 
contables del mes 
y sus respaldos 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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correctamente 
calculadas, debido a 
que el interés y el 
saldo capital no 
reflejan los montos 
según la 
metodología 
indicada por la 
SUSESO (en tabla de 
amortización). Si 
bien el saldo 
contable no presenta 
diferencias 
significativas ($15.-), 
la composición de 
éste varía en $1.201 
en el saldo capital y 
$-1.186 en el interés. 

un plazo determinado 
y un tipo de interés, la 
cuota a pagar; divida 
en dos columnas, 
interés y capital que 
sumadas hacen las 
cuotas a cancelar por 
el afiliado. 

(tablas de 
amortización).  

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

Respecto a la cuenta 
4102002 Aporte 
Afiliados Pasivos, en 
el año 2016 no se 
reconoció el aporte 
pagado por la Sra. 
Patricia Zimermann, 
quién canceló la 
anualidad por 
adelantado en el 
mes de diciembre de 
2015. El aporte fue 
reconocido como 
ingreso del año 
2015.  
 
Así también, existen 
$29.904 de aporte 
de afiliados pasivos 
que deberían haber 
sido registrados en el 
año 2016 en la 

Criticidad 
Media 

La Circular N° 3268 de 
fecha 22 de diciembre 
de 2016, señala que en 
la cuenta 11040010 
Cuentas por Cobrar 
varias, corresponde 
considerar los valores 
por cobrar 
provenientes de 
cuotas de préstamos 
(incluidos intereses 
devengados), aportes 
afiliados, aportes 
institucionales y otras 
deudas directamente 
relacionadas con el 
financiamiento y 
actividades del Servicio 
de Bienestar, incluidos 
los excedentes de 
servicios 
dependientes. Por 

No existe 
un 
análisis 
de las 
cuentas 
que 
permitan 
detectar 
las 
situacion
es 
observad
as. 

Presentaci
ón de 
cifras 
incorrecta
s en los 
Estados 
Financiero
s.  
 
No contar 
con al 
informació
n 
fidedigna, 
puede 
provocar 
que el 
aporte del 
afiliados 
pasivos no 
sea 
correcto 

1) Establecer 
medidas que 
permitan asegurar 
que los saldos 
adeudados por los 
afiliados, 
provenientes de 
aportes u otros, 
como Cuentas por 
Cobrar 111040, se 
registren en el 
ejercicio contable 
que corresponde. 
Así también, se 
sugiere registrar los 
Aportes 
“Adelantados” de 
los Afiliados Pasivo, 
cada vez que 
corresponda, en 
una cuenta 
contable de pasivo, 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

En la sesión del 
Consejo de 
Bienestar 
programada para 
el Jueves 13 de 
abril, se pedirá la 
aprobación del 
programa de 
trabajo del periodo 
2017, donde se 
contemplará la 
creación de 
manuales de 
procedimientos 
que incorpore los 
mecanismos de 
control necesarios 
para reducir la 
probabilidad de 
que se concreten 
estos riesgos 
nuevamente. 

13-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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Cuenta por Cobrar 
111040, 
correspondientes a 
las cuotas de 
noviembre y 
diciembre de la Sra. 
Elvira de La Barra. La 
cuota de noviembre 
fue pagada por la 
afiliada el 31 de 
diciembre de 2016 y 
la de diciembre en 
febrero del año 
2017, ambas por 
transferencia 
electrónica. Por otra 
parte, se estima que 
existen $17.745 por 
cobrar a la Sra. 
Oriana Gómez. No 
obstante, como no 
se obtuvieron los 
respaldos de las 
Liquidaciones de 
Pensión de la 
afiliada, esta Unidad 
de Auditoría no pudo 
efectuar un cálculo 
certero del saldo por 
cobrar. 

consiguiente, se 
clasificarán en este 
código los derechos 
por cobrar pendientes 
de enterar al Servicio 
de Bienestar durante 
el ejercicio contable a 
que se refieren los 
estados financieros. 
 
X Encuentro Nacional 
de Servicios de 
Bienestar del Sector 
Público: Se deberá 
Implementar controles 
para evitar que los 
afiliados que 
mantienen deudas 
pendientes por 
concepto de aportes, 
cuotas de préstamos al 
Bienestar u otras, 
accedan a los 
beneficios en esos 
períodos. De acuerdo 
con lo señalado en el 
artículo 9° del D.S. N° 
28: “El afiliado 
mientras mantenga su 
calidad de tal no podrá 
eximirse, por causa 
alguna, de la 
obligación de cancelar 
sus cuotas y cumplir 
con sus demás 
compromisos para con 
el Servicio de 
Bienestar.” y, a su vez, 
el art. 44° dice: “Los 
afiliados deberán estar 

como la cuenta 
21090 Otros. 
 
2) Implementar 
medidas que 
permitan asegurar 
que los aportes de 
los afiliados pasivos 
sean calculados con 
el omprobante de 
Liquidación de 
Pensión.  
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al día en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones 
contraídas con su 
respectivo Servicio de 
Bienestar, para tener 
derecho a los 
beneficios que él 
otorgue...” 
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Identificación 
del Tema 
Auditado 

Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 

Criterios Causas Efectos Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

En la cuenta de 
egresos N°32050001 
Beneficios 
Facultativos existen 
$20.000 del bono del 
mes de septiembre 
que no fueron 
pagados por el 
Servicio de Bienestar 
a la Sra. Patricia 
Zimermann. Lo 
anterior se puede 
aseverar ya que al 
revisar las cartolas 
bancarias de los 
meses septiembre, 
octubre, noviembre 
y diciembre, no se 
registran cargos a 
favor de la afiliada. 

Criticidad 
Media 

La Circular N° 3268 
señala que los 
Servicios de Bienestar 
facultados por 
reglamento para 
celebrar la Navidad y 
cuyos Consejos 
determinen aplicar 
recursos en la 
adquisición de regalos 
y/o juguetes para 
entregar a sus afiliados 
y que por excepción, al 
final de dicho proceso, 
queden sobrantes, 
deberán mantenerse 
inventariados en un 
registro extracontables 
y solo podrán ser 
ocupados en 
actividades propias del 
servicio de bienestar 
que estén 
contempladas en su 
reglamento. Se 
exceptúa de lo 
anterior los beneficios 
de navidad entregados 
en dinero, los cuales 
deberán presentarse 
en beneficios por 
pagar. 

No existe 
un 
análisis 
de la 
cuenta 
que 
permita 
detectar 
lo 
observad
o. 

Afiliada no 
recibe su 
bono y el 
saldo no 
es 
reconocid
o como 
cuenta por 
pagar. 

Regularizar, si 
corresponde, el 
pago del bono de 
septiembre de la 
Sra. Patricia 
Zimermann y 
establecer las 
medidas para 
registrar los saldos 
adeudados por el 
bienestar en el 
período que 
corresponda. 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

Se revisará esta 
situación, y 
regularizará su 
pago, si así 
corresponde.  

30-04-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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Identificación 
del Tema 
Auditado 

Hallazgos de Auditoría Contenidos en el Informe Recomendaciones Compromisos 

Proceso/Subpr
oceso/Etapa/P
royecto/Otro 

Descripción del 
Hallazgo (Condición) 

Opinión 
Criticidad 

Micro 

Criterios Causas Efectos Descripción 
Recomendación 

Plazo 
Estimado 

Responsab
le 

Descripción 
compromiso 

Plazo de 
implement

ación 

Responsab
le 

Estados 
Financieros del 
Servicio de 
Bienestar 

Inexistencia de un 
registro íntegro de 
afiliados al Servicio 
de Bienestar, que 
proporcione 
información referida 
a: Rut de afiliado, 
nombre, apellidos, 
fecha de ingreso al 
Servicio de 
Bienestar, fecha de 
renuncia, estado 
(vigente o no), fecha 
de inicio de 
beneficios, Tipo de 
afiliado (activo, 
pasivo), etc. 

Criticidad 
Media 

La integridad de los 
datos contenidos en 
los sistemas de 
información, proveen 
información 
importante para el 
manejo del riesgo en la 
institución, por lo 
mismo, la calidad de 
esta información es 
fundamental para 
mitigar los riesgos 
asociados. Lo anterior, 
es parte de uno de los 
componentes claves 
(Información y 
Comunicación) para un 
adecuado sistema de 
control interno según 
el Marco COSO. 

Se ha 
trabajado 
la 
informaci
ón con 
los 
registros 
disponibl
es. 

Disponer 
de 
informació
n errónea. 

Mantener un 
actualizado de  los 
afiliados al Servicio 
de Bienestar, con la 
finalidad de 
registrar 
información 
histórica de cada 
afiliado, que 
permita obtener 
disponer de  
información 
íntegra. 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 

Se creará un 
procedimiento de 
movimiento de 
afiliados al Servicio 
de Bienestar, que 
considerará los 
archivos físicos y 
digitales a utilizar 
para mantener 
información 
actualizada e 
íntegra.Se 
informará al 
Consejo esta 
medida y se 
incorporará al 
programa de 
trabajo 2017 

30-06-2017 Encargado 
de 
Bienestar 
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